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Ef PRESIDFjI{IE: Cornenzamos eI debate eobre los proyectcs de resolucldn

eobre Ia cueetldn cle Argeliar gue son 1og sbntenlclos en loe docrrnentsa elC.I/L.I65
-propoeieldn preeentacla por Las 18 Potenciae - A.fC.tfl,,.fi6 -'propoiicl6n presentatla

por Flllplnas, ,Iapdn y falJ.andta - y A,f C.tfl",,.l6? - propoelcldn presentatla por

Argenttna, BrasLl, Cu.ba, Ital-la, Penl y Ia Reptlbltca Dontntcanara la que ee hab{a

omltlclo por error.

. Sr.. CAEESIAL VICTOEIgAT (Uruguay): La d.elegacidn de} Umguay, a1 pro-

nunelarBe sobre la cuestldn d.e Argelta d.ebe eentar prlmero su oplnldn eobre l.a,

excepcldn d.e lnconpetencLa planteacla por Francia, para clespuds afl:mar su pensa,nien-

to con respecto al problena cle fondo.

E} Mintstro de RelaeJoneg Exberiores cle Francla, Sr. PLneao, 
"on 

su e:<posici6n

serena y nedltada aobre la cuestldn argellna, tlond.e eJ. vlgor de l-a e:rpreeldn se

ldentlflcd con una pernaoente eLevacldn de esp{rltu, fud facter de un del.ate t}ue

hace honor a esta ComlsLdn. Deetacd que Francta no ee hab{a opuesto a la lnclusidn
deL problena en el prograna porque la Asanblea General puecle tllscutlr muchog

asuntos eln tener eI tlerecho de reconend.ar, porque era propdsito de esa nac16n

contestar a una campafia de d.lfanaci6n eletendtLca en la que han eola.borado varLos

Estadoer X espectal.nente para poner d.e relleve la lntenreacldn ertranJera, deblcta-

mente probada, en eI novlmiento lnsufrecclonal.
Merece pldcenes Ia actltutl cie Francia, que partlelpa en eete ciebate muncllal

aupllo sobre rrn problena de prof\rntlo lnterds hunano, a pesar de su convlecldn cle

que di- se reflere a uaa cuestldn ile Jurlsdlccldn don6stlca, cle clonlnio reservado

tLe Francta, segdn esa nacldn, de acuertlo con e1 pdrrafo 7 deL ArbJcuLo 2 cle la
Carta de las Naclones Unlclas.

Ls tllscusidn ha slalo orl.entaclora. Iae exSroslciones, en general-rrefleJaron

un trlunfo de los mdtodos tle pereuasLdn. Io. Conlsldn entrd a ta dtlucltlacida
del problema examlnando todos loe aspectos de la euestldn como sl. no se hublera
planteaclo Ia exeepcldn d.e lnconpetencla. Esta ac'bltutl puecle deberee a la conviccldn

d.onlnante cle que un eanbio d.e puntos de vlsta sln restrlcclones en una dllscusldn

d.oncLe tod.os los esp{rltue han d.lcho eu mensaJe y soltaclo su carga eldctrlcar presta
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una coLaboracldn valiosa para que Francia, sigulentlo loe altos propdsltos exberlorl-
zados, resuelva ede problerna sin que 1a Asanbl-ea la enfrente con ninguna reconenda-

cldn. De 1o contrarLo, la Asanrblea General, antes d.e adoptar reconendaciones, a

ml entender deb{a estudiai'a-fcjndo'Ia iricoilpetdncia plaiGeida'f ariclai}ld cbn-'

serled.ad., previo eI asesoramiento autoriz.ado d.e un ctlctdnen, por ejemplo, d.e Ia

Corte InternaclonaL de Jugtlcta.
Corno La excepel6n opuesta no serd objeto de declsidn ex;rresa, se veo obllgad.o,

en nombre ttel- Uruguayr a sentar nuestra posicldn. Nos gufa eI propdsito d.e tieJar

a sal-vo las poslblliclades de consagracl6n cleL contral-or internacional de la, protec-
cldn d.e los d,erechos hunanos y de l-as libertades fuad.amentales y del derecho d.e

autocleterninacldn d.e J-os pueblos, qte podr{a quedar anuLado si se da a Ia jurlscllc-
cldn clornd.:tlca un alcance que no tlene d.entro d.e Ia Carta d.e las Naclones Unldas.

Con este enfoque de la cuestldn, aI ndrgen por eI mornento de1 problena de

Argella, tla,tarernos d.e evltar que las oplnlones se canallcen sin eI debido examen

de su vaLor haei.a una conclusl6n que consplrarfa contra la clefensa cle la d.emocracla

pol{tlca y d,e los clerechos humanoe por el derecho lnternaclonal pr1blico. Se trata
de una eau6a fundamental para Ia aflrrul,ctdn tle formas de vld.a cllgnas para los seres

hrlnanos y para los pueblos en eI rdgtnen d.el mrndo, que Do puecle aucumblr por J.a

ttlatdctica lnspirada por un caso partJ-cular, apto para ser resuelto con eclerto
sln Llevar al sacrlficlo, d.entro d.e'Ios dereehoe lnternos, a J-as pre:rogatlvae
humenae y a su consecuencia ldglca, los prinelplos alemocrdtlcog,

La cldusula del domtnlo reservado fud propuesta en e3- Pacto cle La Socled.acl de

Naclones por J.os Estad.os Unid.os d.e Andrlca, En ac1uel rdgiuen aparec{a como una

excepcldn frente a las nor$as de eolucldn pae{tica de controverslas. En la Carta
tlene nds lnportancla: es un prlnclpio general. que limita tod.as las competeneias

de Los drganos d.e Las Nacloneg Untd.as. Su texto ee ara;rJ.los

"Nlnguna cllsposlcl6n d.e esta Carba autorlzu"d r los drganoe de l-as

NacLones Unidas a lntervenlr en Los asuntos que Bon esencialmente d.e Ia
Jurlsd.lccl6n lnterna d.e los Estaatos.,.tt

Sienta 3-a lncompetencla d.e las Naclones Unldas y l.a d.e J-os Estad.os Mlembros,

La palabra"intervencidn'r., glre ha sld.o obJeto de dlscusldn nada nenos que entre
Kelsen y lauterpateh, a ml Julclo, se refiere a probJ.enas d.e competencia,
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En eI Pacto cle Ia Socledad cle Naclones se deefa que La excepcldn reglr{a

en Los asuntog que eI derecho lnternaclonaL prlbllco atribuye excJ.uslvamente a

j-a Jurlsctlccldn lnterrra tle los Estados. En la Carta ee d.lce a propdslto "esencial-

mentett. El canblo deL ad,verblo tlencle a agrantlar la excepcldn.

Aunque eI aeunto lntenao cobre trescendencia intermaclonal, e1 es eeenclaL-

raente del doninio reservad.o, eae d.entro cle Ia exeepcldn de Ia lncorpetencla

Lnternaelonal.
Debo desiacar querpor J.a Cartarslgue elendo el d,erecho lnternaclonal eL

slstena cle norrnag que resuelve la, cuestldn. Evabt Lo clestacd con su sagacidatl

reconoelcla en San Franclsco. As{ 1o haa resuelto las Naclones Unldag. No ee

un Estaclo por s{ eL que pueC.e declarar la lncoirpetencla cie Los drganos d.e lae

NacLones Unlclas. Son las Naclones Unldas las que d.eben resolver ese probJ-ena,

conforme a la Carta, naturaluente. De ese modo eg que se han resueJ.to cuantos

problenas se han planteailo. '
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81 crlterlo pred.oninante ha sldo nas pol{tlco que Jur{dlco. Una gu{a certera
ha sido la d'e conelderar que no cabe la lnvocacl6n d.e La Jurisd,icciin lnterna
aunqlrEge trate de problemas de poltc{a, enigracldn, naclonalldad y tarlfas, cuand.o
se han regulad.o Ioe derechos y deberee emergentes por med.io de actoe bllaterales
internacionales. Para uncoesa excepcl6n de la jurisdiccl6n lnterna es un obetdculo
levantaclo por Ia soberan{a contra eI rlesarrollo del d.erecho lnternaclonal prlblico;
para otros - algunos de mie conpatrlotas - una muralla de tnpugntdad para eI
despostlsmo Lnterno.

Yo creo que esa dtsposlcl6n puede lnterpretaree racionalnente sln caer en
nlnguno cle eeos extremlsmog.

La excepci6n resguarda Ia lndependencla rela'olr,a de los Estaiioe nacionales
pero baJo las nornas d.e Ia Carta. No hay soberan.Ia poelble contra loe derechoe
humanos nl.lae libertades fundanentales. No hay pod.er 1{clto del Eetado contra
la autodeternlhaci6n de Ios pueblos.

No voy a repetlr 1o que dlJe en rni largo dlecurso en eI debate generall 1o
eintetlzar6.

En el Prddmbulo de La Carta Be recuerda el deber de La oalvaguarda de 1oe
derechos hurnanos y tle Ias libertades fundamentalee. En el pdrrafo J 4e1 Art{culo 1
y en el Art{culo IJ se da realce a Ia competencia de eetutllos y recomendaclones
d.e 1a Aeanblea sobre derechoe humanos y llbertad,es funilamentales. En el texto
literal del Art{cu1o !!, una de Las basee de Ia cooperacl6n lnternacional
pacfftca entre Lae naclones es eI respeto ultivereal a l-os d.erechos hr:rnanos y a

las llbertades fundanentales, gin cltscrinlnaci6n. En eI pdrrafo 2 ctel Rrt{cuLo 62
se deetaca cono eompetencia eeencLel d.el Consejo Econ6nlco y Soclal, La de
hacer recomend.aciones gobre e1 respeto cle esoe d.erechos y llbertad.eo. En eI
cap{tulo XI, sobre territortos no aut6nomoe - Art{culo ?3 - probanclo Ia
reverencla de la Carta por los valores humanos, se d.estaca eete prlnclplo rector3
1os lntereses de los habltantes de esoe terrltorios estdn por enclma de tod.o.

Para esos pueblos que no han alcanzado la plenltud. ttel Goblerno propio, 1a
Carta lnpone a los Eetadoe colonlales 1a responsabllldad. lnternaclonal de

desenpeflar una mle16n que callflca d.e. sagrada,bn favor cle su blenestar, encargdndoles
eI cumpllmlento d.e obllgactones preclsasg la de velar por su cultwa y ad.elanto
polftico, etc.1 eI Jueto tratnrnlento de dlchos pueblos y Bu proteccl6n contra
tod'o abuso; a desarrollar eI goblerno proplo, a atrrud.arlos en Ia aflrnaci6n progre-
slva d.e eus llbres inetitucloneg pol{tlcas,
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EI cap{tulo XII, sobre Ad$lnlstraci6n S.iduclarla, vlgorlza los deberee de

loe Eetaclos admJnistradoree. Aquf es obllgado promover eI adeJ-anto polftlco,
econ6mlco, soclal y ed.ucatlvo de 1og habitantee y se sefiala cono meta eJ.

gobierno propio o Ia lnclependencfa.

Hay dioposiclones tle la Carta que otorgan a 1a Asamblea General una anpl{sina

cornpetencla cte estudios y de recomendacl6n. Me reflero aI Art{culo 10, que dlce

1o siguiente3
ttI.a AsanbLea General podrd dlscutlr cualesquler aeuntoe o cueetionee

d.entro d.e los I{nites de egta Carta... f,... pod.rd hacer reconend.aclones

sobre tales asuntos o cuestiones a Loe Miembroe d.e Las Naclonee Unid.ae o

aI ConseJo de Segurld.ad...rr

Este Art{culo - d.ec{a e1 capacltad,o representante de Australla en San

Francieco - ge refiere a tod.o el contenldo d.e la Carta: al Prednbulo; a los

Prop6sitos X Prlnciplos deriro de loe cualee eetdn cltad.oe iog d.erechoe hunanop,

lae llbertades fund.amentales y eI Prlnclplo tle autod.etermlnacl5n de los pueblos;

a los poclereo y a la competencla de 1os 5rganos d.e 1as Nactonee Unldas. Todo eso

cae o forna eI drea de aplicacl6n de este Art{culo 10.

rJn el Artfcul.o 1J-, referente al- prj.ncipio deL d.eseirme, ee agtrega aL flnaI, por

el cupieran d.ud.as: Itlos poderes de Ia Asamblea General enunerad.og en eete

Artfculo, no llnttardn el alcance general del Art{culo 10. tt '

. El .,rt{cuto 1! permite a 1a Aeamblea recomendar gue se hagan efectivos los
d.erechoe huxoanos.

EI Art{culo Il+ etq}resa 1o elgulenteg
rt...1o Asanblea General podrd recomendar raeclld.as para e1 arreglo

pac{flco d.e cuaLesquiera eituaclon€B; o r. incl-uso Lae eltuaciones resultantes
de una vlolaci6n d.e las disposiclones de eeta Carta que enunclan los
Prop6sltos y Frinclplos d.e lae Naciones Unldas.tf

Merece d.estacarse eI contenldo de este Artfculo, porque fu6 un trlunfo cle

lae naciones med.j.anas y pequefi.ae frente a 1as lilaclones que hab{an proyectad.o

e1 r6glnen de la Cart6 de las Naciones Unidae. '

Esta conpetencla pernite a la Asanblea General recomendar med.ldas para

arreglos pacfficos de cualesqulera situaciones, otcrgdndoLe poderee nds anpllos
que los d.el propio ConseJo d.e Seguridad.. Este no pued.e, frente a cllelquier
eituaci5n, cllctar nedidas para el arreglo de fond.o; s61o pued.e hacerLo en Ia nedida
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prevlsta en eI Art{culo JJ y cuando la eituacl6n ponga en pellgro eL mantenlmiento
d.e la paz.

Quecla claro, pues, que J-os problenas cte d.erechos hu@nos y cie llbertad.es
fundanentales en que estC invclucrada La autod.eterninacl6n de Loe pueblos, entran
dentro d,e ra ssynFetencla cie egtudtos y recomendaclones de Ia Aeanblea General_,

La cuestl6n tle Argella, a nl julcio, respetanclo - colllo suele declroe para
protocolo - las opinlones que tllecrepan con 1a n{a, nada tlene que ver con los
Cap{tuloe XI y XII cle La Carta.

Se ha tllscutldo la pertenencia d.el terrltorlo de Argella para dar clnlentos
Jurfdlcoea. una reivinclicaci6n excl-usivanente pot{ttea y slgulendo, en parte,
eI error d.e La Carta, que habla d.e terrltoriog no aut6nomos, cono st lae
porciones d.el .planeta pudleran pereonalizarse y ser ousceptlbles de cond.ucta

frente ar derecho, como l-os honbres o las conunidaclee hunanag.

Deed.e. 1830 ese terrltorio cle Argella pertenece a Francia. Sobre esa parte
d.eI planeta, Francla ha eJerclclo soberan{a con tod,os sue atrlbutos, sin que JanCe
nlngrin Estado le haya cllscutld.o gug d.erechoe. flene la posesi6n permanente e

lnalterable, rec.onocida, adernds, por todos l-os Eetados.

Merecer{a recordarse eI Tratadlo del Atldntico del Norte, d.onde eI r6glnen
tle segurJ.datl abarca todos los hechos que se prod.uzcan en ]os d.epartamentog 6e

Francla y Argelta.r eu€ estd lnscrlto en la coleccidn de Trataclos de lae
Naclonee Unidas.

Para aflrnar .este crlterlo poctr{a utlllzar las Balabrae d,e Los f,alIos d.e

Ia Corte Jnternacional de Justlcla, sobre todo Lae ccnttendas con respecto a
terrltoriosr Y d.ecir3 ha pose{d.or h d.iopuesto, ha eJerclclo eI gobierno sobre ese

terrltorlo, ha ejercldo autorldad. exclusiva con la lntencl6n y la voluntatl probadas

de actuar como soberano. excLusivo.

Hago esta argumentact6n nada nds que para enrlquecer puntoe d.e vlsta, porgue
para n{, esta relvlndlaeicl6n de Ia autorletermlnacf6n d.e La colectivldatL argellna,
cllscutiendo la poees16n, J.a pertenencta, Ia Jrrrlsdl.ccl6n - collo cllcen otroe - y
eL sefi.orfo - palabra que me gueta menos - sobre el temltorlo tle Argelia, a nl
Julclo llevar{a cons.ecuenclas absurdas, sln aprdar para natla 1a teste
de los partldarlos de La autod.eterninacl6n argellna.

{c.t1nv.B\4_ -8-10-
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St no fuera cle Francla el territorio tle Arge1l{, ser{a res nulltus porque

ningln suJeto d.e d.erecho estatal existe con derecho sobre esa porcidn'geogrd-

flca. A rat Julclo, ese problema ha sldo ma1 planteaclo; 1o gue se busca es

pugnar por Ia lnclepend.encla d.e la colectlvldad. argelina. Eso se pued.e defender

exclusivamente con puntos d.e vista de legitfuaidad poJ.Itlca y no discutlend.o

t{tulos Jur{d.icos sobre ese teruitorlo. '

La doctrina es paelftca en cuanto una lnsurrecci6n, una guera civil,
es en principlo una cuestidn lnterna. A1 respeeto dlcen Goodrich y Hanrbro

en su conentarlo sobre La Carta: Itlos Estad.os no pued.en intervenlr, sin violar sus

d.eberes, en una cuesti6n lntdrna como una guerua clviJ.. LB ayud.e a los lngurrec-

tos pued.e ser agresi6n. Las mlsmas Naclones Unidas no pueclen intervenlr, 61no

cuando Ia guerra civil afecta la paz y la segurld,ad. Tpntidndabe blen: Ia paz

y Ia seguridad. lnternacionales, yo agrego por ml cuentg/ o si existe violacidn
d.e los derechos humanos y d.e J.as libertades fundamentales. Y en ese caso

pued.en dictar med.ldas para Ia paz lnternaclonal, sln adoptarlas sobre eI
problema lnternotr. Sin perjuicto d.e record.ar - esto va por ml cuenta - eL

cumpllniento d.e La Carta en cuanto al respeto del fuero del hombre.

Af d.eclr esto, gue eB eI d.erecho reconocid.o, deJo, a sa1vo.la necesldad.,

para nl lndiscutible, de Ia soliclarlclad cie toclos Ios pueblos denocrdticos

contra el despotismo, gue creo gue estd lnplIcito en el esp{ritu d.e l-a Carta

d.e las NacLones Unldas.

Francia, con la eminencla de su esp{rltu, ilum1n6 al nuntlo con la cLaridatl

d.e esa doctrina, y su Constitucl6n de 1791 renuncla a toda guerra de conqulsta,

y tleclara que no emplearri jam6s Ia fuerza contra Ia llbertacl cLe'ningrin pueblo.

Prlmero, fud la ReprlOlica Anericana; despuds, los revoluclonartos franceses

Ios gue levantaron la Reprlblica como un concepto d.e reivtnd.icael6n unlversal

d.el fuero humano. Practicamos esa doetrina y gueremos vigorizarla sosteniond.o

Ia interpretacldn d.e la Carta lnpuesta en textos elq)resos. La jurisdiccidn

d.ondstica o eI lla,mad.o tlomlnio reservad.o no es escudo para que eI poder de1 Estado

practique la tniquitlad. de negar J.os derechos hwnanos y arrasar 1as Llbertades

fundamentales, ni desconocer el prlnciplo d.e La autodeteruinacldn d.e l-os pueblos.
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Ilsce unos afios no tenfamos nucba conpafifa en el sostenlnlento de este tesLs;

hoy muchos Estados La conperten, pero 1o que es lmportante, tres enlnentes

d.octrlnarlos que Ee ocupan de1 r6glnen cl,e las Naclones Unlclas cilcen, gue nad.le

puede sostener, conforme a La Carta, gue el Estacto soberano puecle pernitlrse la
lniquld.ad., reptto, cle vlolar eI fuero de1 hombre, nl tes llberbades esenclales

d.e l-os pueblos. 
,

Nos place haber ofdo eJ. Sr. Plneau y aL Sr. SoueteLle afltmanclo el
repudlo d.e La represldn como medto de solucldn clel confLtcto argeLlno; su

mensaJe creo que gand eI respeto e lnsplr6 conflanza a. Ia Asa,rnblea General.

Francla ha expresacLo nobles prop6sltos; por eL camlno lndlcaclo creo que puecle

llegarse a la solucl6n. Prlmero, cese del fuego; segunclo, eLeccloneg. Blen

entend.id.o gue se trata d.e elecclones como Las ha preconizaclo Francla, con

derechos pol{tlcos reconocfdos, sln dlecrlmlnacl6n y amplla J.lbertad electoral,
para que ah{ la colectl'vid.ad argellna exprese su pensamlento y pruebe su

unld.atl pol{tica, para clespuds dar lugar a negoclaclones que resueLvan el
problena.

Me hubiera gustatlo que Francla aceptara elecclones con el contralor d.e

Las Naclones Unida6, pero reconozco l.a verclatl en que ee basa Francia. Esta

Asamblea, toclos 1o tenenos que reconocer, e6 un poco un conclllo de cllablos

predicaclores, de Estaclos que relvlndican en teor{a y practlcan en J.a extrreriencLa

la cllctad.ura d.e clase; hablan con una eepontanelciad. cle guerublnes en contra cLeI

autoritarlsmo; no abren nlnguna poslbllldad al eJerciclo d.e ningrln clerecho

bumano y aqul d.lsertan sobre la necestdad. d.e garantfas de1 hombre; su vlcla

poJ-{tlca se sintetlza en la d.tctadura de un partido y en la Asanblea postuJ.an

la d.enocracla y reclanan el respeto a las libertad.es d.e Los pueblos, gue son

expertos en arrasar.
Francia J-e puede pregunter a La Asamblea: trlos drganos de contralor

gue usted.es nos reservan para J-a pureza d.e las eleccLones en Argella g,son los
que han tlranizad.o en Europa a 100.O0O.OOO de personas? ;Son }os gue no han

reallzado Jaurds, cl.esde que fundaron Estados, una sola eLeccidn con garantfa para

eI electorado? Me perece gue eso6 Estad.os no pueden ser agentes contraloreg d.e

ntnguna eleccidn gue se reaLlce para que unpueblo exprese su autod.ete:minacl-dnrt.
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Yo hubiera preferitlo que Francla, cono consecuencia tle esa verdad.

trdglca que tod.os soportamos, aceptara elecctones con eI contralor d'e las

Naclones Unltlas, reservdnd.ose el.derecho de recusar como drganos d.e contralor

a esos Estad.os q.ue praetlcan la dlctadura y postulan La Llbertad.; ayuddnclonos

en Ia tarea de orlentar a los pueblos y d.e ventllar ese problena tllgno de la
preocupacldn tle 1as Naclones Unldas: Ia situacidn de opresl6n en que viven

Estad.os europeos, gue ha stdc denunciad.o en un d.ocumento que d.ebe estar por

J.legar a nanos d.e tod.os los iepresentantes, cle 3.a Asoclacidn d.e Las Naclones

Cautlvas cle Europa, integrada por los mds eminentes va].ores clel pensanlento

pol{tlco d.eI viejo contlnente.

AJ- coadyuvar para gue Argelta vea resuelto el problema de eus dereehos,

yo recuerd.o a esta As€mblea su debef de d.lstinguir Ia gradacidn de l-os problemas

por su trascendencla mundlal y'Ia obtlgacidn de no ol-vldar que 100.000.000 cLe

europeos vlven bajo la d.ictadurai qr" eomo un ejemplo conmovedor de derechos

bumanos y cgmo tltulo para presentarse como c{tedra d.e respeto de Ia

autod.eterroilacl{n de los pueblos, nos ha brlndado la enanclpacl6n de Hungrfa.
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Sir Jercy SPEI{Dffi (Augtralla) (lnterpretaeidn clel tng16s): Australia
no ha tomado parte en eI d.ebate general sobre este punto. Nos abstuvimos por

estimar que Ia cuestl6n cle Argelia es funciamentalmente un problema que incumbe

a Ia Jurigdicci6n interna d.e !'rancla. Esta poslci6n Ia hemos basado en nuestra

interpretaci6n del pdrrafo J del Artlculo 2 d.e,Ia Carta cle las Naciones Unld.as.

Esta actltud no es nueva para Australia en Io gue 6e reflere a Ia Jurlsdlcci6n
naclonal. Nos hemos cefiid.o a eI1a d.esde un princtpio, En ocaslones anterlores

he extrluesto en forne bastente erbensa Loe notlvos que ten{anoe trnra actr:ar d.e esta

Branera, por cuyo motlvo no he cle explayarne cle nuevo en este punto. Nos seguluoe

cifiend.o a este mismo criterlop no obstante las argunentaciones acluciclas en forna

elocuente por eI representante d.e Trinez en sentldo contrarlo, Ia cuestl6n a que

me refi.ero, a nuestro Julclo, no compete a esta Comisi6n. Para nosotros resulte
perfectanente elaro que esta Conisl-dn no tiene cbmpetencia en la materia, coulo

no Ia tiene Ia Asamblea General ilara dar una lnterpretaci6n Jur{cllcamente va]e-
d.dra cie la Carta de las Naclones Unidas. Esta Carta representa un contrato, cuyos

firmantes buscaron Ia proteccl6n cle sus d.erechos y de sue cuestlones puramente

naeionales. Nlnguna recomend.aci6n que pud.iera aprobar esta Comlsidn o Ia Asamblea,

pued.en alr"erar este heeho'

Esto se apllca tanbldn aI uso que ha cle hacerse d.e Ia cldusula de clerechos

humanos, espeelalnente en Lo que se refiere a situacloned lnternas cle los Estaclos

Miembros, a 'no ser que 3.aa Naciones Unldas hayan reclbitlo competencla especial
por eeuerd.os internacionales separad.osl cotro en eI caso - segrln ml oplni6n - d.e

Ios tratad.os cle paz con Bulgaria, Ilungr{a y Bumania, cuya vloldcidn ha sido

tlebatlcta por espacio d.e varios afios en el seno d.e las Naciones Unld.as y, a ni
juicior con perfecto d.erecho.

Tampoco resulta pertinente argiiirp como ban hecho algunos representantesp

que Ia estructura polftica cle Argelle es tal que los d.erechos polfticos d.e un

seetor cle la poblaci6n son mucho menores que los que pued.an correspond.er a otro
sector. Sobre esta premlsa, se llega a Ia concluel6n d.e que Argelia, eonstitu-
cionalnentel no es parte d.e Francia, por cuyo motivo en este punto no se apllca
el pdrrafo 7 ctel Artfculo 2. $i aguel argumento tuviera vallclez - que a mi juiclo
no Ia tiene - creo que algunas d.e las naciones aqul presentes estlnerfan que se

estd afilando una espacla con d.os fllos; que algrln d{a podrfa volverse contra

noeotros a prop6slto d.e cuestiones cle tlerechos humenos.
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Nq obstante el d.eseo cle Australla'de no participar en el tLebate generall ello

no inrplcle que tonenos parte en et d.ebate sobre los proyectos d'e resolucl6n'

aunque aI hacerlo segulr{ guidnttone por e3- prlneiplo d'e gue cualquier inter-

venci6n d.e las Neclones Uniclas en esta cuesti$n, es inadecuada por encontrarse

fuera. tle Ia competencia d.e nuestra 0rganizaci6n'

Hemos escuchado con d.etenimiento este d'ebate y creo guel indepentl'lentemente

ile nuestros puntos d,e vista sobre este problenal debenoS estar agrad'ecldos.e los

representantes que han expuesto las opinlones de sus gobiernos con tantO detalle'

Me ha proclucid.o una gratlslnoa tnpresi6n eL hecho importante cle gue el Mlnlstro

d.e Relaciones Exterlores cl.e Francial sr. Pineaul se haya presentaclo ante esta

Conisi6n Polftlca y nos haya hecho, en 1a forma mds llcida y brillante, una

exposici6n comp1eta d.e los reelentes aconteclmientos , as{- cono tambi6n una re-visi6n

que abarca tod.o eI riltimo slglo respecto d.e 1a asociacidn existente entre Ia

Francia metropolltana y Argella. tguatmente nos ha parecldo nuy interesante La

infornaci6n que ha faciLltado en su lnportante respuesta al representante d"e

Siria, scf,or Soustelle. LB elocuencia cLel geflof Soustelle ha sldo leforzacla

por su erperlencia personal como ex Gobernad'or general de Argelia'

AI hacer estas cleclaraelones ante nuestra Comisldn - agnque a nuegtro julclo

no ten{a obtlgaei6n d.e hacerlas - los representantes tle Francia ban d'ad'o pruebas

d.e estar tltspuestos a enfocar razonablemente eI problema' 6u presencia aqu{

constituye eI reconocimiento de que, eunque esta cuestl6n lncunbe esencialnente

a La jurisdicclfn lnterna d.e Francial realmente eB u,t Brqbletra que hg. causaclo grave6

preocupaciones y las sigue causand.o.

. Alrora quisiera haeer algunas observaclones breves eobre los proyectos d'e

resotucl6n gue tenemos a considetacL6n2 a la luz cle los conceptos genereles quel

a julcio nfo d.eben regir eI enfocamiento d.e las Naciones Unidas en este asunto'

Nt cabe duda para nosotros d.e que Argeliaz constitucionalnentet es parte

integrante de Francia. Pot{ticamente, 1o veo como un pais honclamente involucraclo

en Ia evoluci6n de una nueva relaci6n pol{tica entre Argelia y l-a Francla netropo-

Iitana, Nad.ie puede sugerlr aqu{ que Ia evoluci{n pol{tica d'e l-as regiones y de

los pueblos, en los d.istintos territorios naclon'ales que por distintos motivos

se encuentran menos attelantados en ciertos sectores de su poblaci6n; eonsti'tuya

un problema que se pueda resolver d.e ta noche a Ia maffana' Estos no son rasgoE

l/c. r/ev'B4l+
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peeull'ares cle Argella; aparecen dentro d.e los lfnites constltucionales cle mds

d'e un pafs representad,o en esba OrganizaeL6n. Estos d.esarrollos llevan tienpo
y requleren serenldad y comprensl6n yr sobre toclo, reguLeren una d.eliberaci6n
calmad.a y la cleternlnaci6n d.e que Ie forma que ha d.e revestir le evoluci6n
polfttca estd basada en algo perfectamente d.eflntd.ol que eB eI cleseo cleramente
e:rpresad.o del pueblo del terrltorio interesad.o.

Me protlujo muy buena impresl6n el sentido condn d.e las observacl.ones hechas
en el d.fa cle ayer por eI representante cte Costa Riea, Sln tlud.a alguna que constl-
tuye un absurd.o polftlco eI que Ia presi6n d.esd.e afuera en pro de una evolucl6n
pecultarl constituSm eI factor prlnclpal para una consLd.eracldn debid,a cl.e las
necesiclad.es locales y d,e los mejores lntereses d.e Ia !ob1ac16n en su totalid.acl.
Me parece que este proceso ord.enad.o es preclsamente eI que el Goblerno d.e Francia
tiene pensado continuar en forna resuelta.

Conslclero gue es ctlf{cll para quien haya escuchad.o a los sefiores pineau y
Soustelle; poner en tela d,e julcio eI cardcter humano d.el enfocamiento francds.
No ten5io a estas alturas el- d.eseo d.e iniciar una d.iscusldn para saber,sl debe

haber o no resoLuci6n acerca d.e este problena.
Respecto a J.a couapetencla cle Ia Comisi6nrque 6e ha lmpugnad,o, baste clecir

Io que ye hemos nanlfestado antes sobre este punbo y sobre La base d.el pdrrafo J
d'et Art{culo 2 d.e Ia Carta; es d.eclr, que eI Gobierno australiano debe rechazar
eI proyecto d.e resoluci6n presentad.o por IB potenclas.

RecibLmos con benepldcito las d.eclaracj.ones constructivas d.e los represen-
tantes d.e Francta, especlalnente Ia disposlcl6n francesa cle tlegar a una soluct6n
sln recrinLnaciones d.e nlnguna especie. Aplaucllnos Ia lntenci6n d.eclarad-a d.e

celebrar elecciones generales por med.io d.el- sufraglo unlversalp y aclamanos Ia
Bromesa d.el sefior Plneau'd.e sostener con Los nuevos representantes nuevas rela-
clones entre Argella y Francia.

Sl somos suflcientemente Bagaces para no tratar cl.e lmponer una solucldn clesd.e

afuera I sir en vista tle las intenciones de Francla, d.ejamos que este pa{s resuelva
eI problema con los representanteg argellnos, podrenros lograr en la forna mds ord.e-
nada la sotucl6n nads satisfactoria.
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El sefior Soustellez en la forna uode lnteLlgente, nos ha seiralad.o que no

se obtenclr{a nlnguna ventaja volvlentlo hacia etrds. Es hdbil exarninar ahora

la situact6n taL cono exist{a a prlncipios d.el siglo XIX. Si as{ 1o hicl6raoosp
tenclrfanos que reconocer que la conflguracidn geogrdflca d.e muchos Estad.os deberfa
ser muy d.lstlnta de la que es hoy; lncluso poilr{an no existir. f,as id.eas colonia-
listas d.e hace un siglo ban camblad.o y contindan caurbland.o. El hablar hoy
con lag mismas td.eas colonleles cle hace un'siglores absurd.o y constituye un

enfoeamiento poco reallsta d.9.Ias' eosa6 yp ademds, es algo vsnor

Nosotros, en Australla, no henos dejado de tener e:q>erlenclas en cuanto

al proceso d.e evolt'c16n polfti.ca experirnentado en eI siglo pasad.o; y creenos que

nuestra erqreriencla pueile ser ritll a este respecto,
En este problena. hay elementos hunanos que no se pueclen regolver por neclio

d,e un anbiente apaslonadop y las presiones constantes d.e otros pa{ses que, con

frecuencle, persiguen intereoes naeionalesr no dan buenos resultad.oe. Estos

problemas, replto, requleren tienpo y sagacld.ad.; rnucha sagecld.atl. En eI caeo

d.e Australla ha habid.o paclencla y cxeo que sagacltlad. por ambas partes. Exlstia
eI cleseo tle llegar a un acuerd.o, pero sin prisas lnclebidasl entre Australia y
la madre patria.

Las lecclones que saco de esto es que Ia constltucl6n cle cualquier pa{s

y sus relaciones con cualquler otro, d.eben ser el resultad.o d.el tlesarrollo l6glco.
Sl 'se establecen nuevas relaciones en un ambiente d.e oclios, d.e violencia y, d.e

d.eseonfianzop s€ corre el rlesgo d.e que se lmpongan fornas que no refLejen los
degeos d.e los pueblosp slno mds bien de los que son aJenos a los d.eseos de esos

mismos pueblos o d.e los puntos cl.e vlsta d.e log que, por la violencia o por las
manlobrasr h&n llggad.o por Ia fuerze a d.lrlglr tal o cual grupo. Este fud un

tema que d.esarroLl6 con mucha habiticLad. eI representante cls Costa Rica.
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La d.e1egacl6n de Australla estlrna que las nuevas propuestas del Mlnlstro d.e

Belaclones Exteriores de Francla facilltan La realizaci6n de un acuerdo que pueda

ser justo para ambas partes. Creenos que los problenas existentes pueden y d.eben

ser resueltos, pero fuera de 1ae Naclones Unldas, y con este fin nos veuos oblt-
gad.os a oponernos aI proyecto de los 18 pa{ses.

Pasando ahora a la resoLuei6n presentada por Japdn, F11lpinas y Tallandla,
d.lrd gue nueetra delegacl6n lamenta profundanente que, d.e acuerdo con lrs puntos
de vista e4presad,os ut_sgIrg'g, no puecie dar su apoyo a dlcho proyecto. Pri.mero,
porque eI proyeeto presupone Ia eonpeteneiai y segundo, porque lleva lnplfcito
que las negoclaclones deben efectuarse por Francla y una entldad. enteramente
separada, es declr, el pueblo argellno, concepto totalmente lndeflnltlo.

Por otra parte, esta rlltlna instancta es, a nuestro Juiclo, lnconsecuente

eon la sltuacl6n constltuelonal exletente en relacl6n con Arge11e. Beconocemos

sln embargo, J.os motivos perfectanente legftinos qne lnsplraron a los autores
d.el proyecto. Su prop6slto, como el nuestro, es lograr una solucl6n paelfica
rned.lante discusiones. La dlferencia tlel enfoque estrlba en gue a nosotros nos
resultar{a dtflclL apoyar las negoclaciones dentro d.e1 narco d.e las 'llaclones
Unid.as, por J.os motlvos d.e lncompetencia gue henos aclucido; X, segundo, porque
sl bien todos d.eseamos la paz, creemos que 6sta d.ebe busearse y gerantlzarse d.e

aeuerd.o eon los medLoe constituclonal-es de que d.lspcnemos. Entendemos y aplaud.lnos
este d.1gno prop6slto y estoy seguro de que los autores de este proyecto comprend.en

perfectanente por qud no pod.emos apoyarlo.
Queda la resoluel6n presentada por los representantes d.e 1a Argentina, Brasl],

Cubar. Italla, Perrl, y 1a Reprlblica Domtnicana, Este proyecto es eonseeuente con
nuestra actltud. y con Ios puntos d.e vista qub he expresado. Tanbldn rnanlf lesta su
esperanzar gue conpartlmos fervorosamente, d.e que haya una soluc16n pac{fica y
d.enocrdtica d.e Ia cuesti6n y esperamos que e1Ia se obtenga rdpldamente. por Io
tanto, apoyaremos este proyecto d.e resolucl6n.

Sr. NIIfrEZ PCRT]UONNO (Cuta): Antes de entrar al examen de1 proyecto d.e

resolueidn que estamos discutlenao (e/C .L/L.$5), nos tnteresa, aunque sea muy
brevemente, contestar las ctistintas aluslones que nos han,becho varlos
representantesr con motivo d.e nuestra antertor lntervencl6n sobre egte tema.
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EI representan'be de Slria ofreei6 un argumeirto, para oponerlo aI nuesbrg gue

IDS parece que es d.e nero efecto y que no pretendla esgrlmirlo con toda serledad..
Cuand'o ctiJlnos que Argella era parte lntegrante de Francla'al lngresar este
Estado en Naclones Unidas X guer por 1o tanto, no tenfa Ia Asamblea General poder
para varlar, a. posteriorl, su geograffa polftlca, no ten{airo's que tener en cuenta
si La actual Constltucidn francesa se habla pronulgad.o un afro antes o un affo
d.espuds de 1a Carta d.e San Franeiscor ya gue es de tod.os conoeldo que no f\rd en

1p46 cuand,o se establecl6 eL Estado francds, como tampoco fud en 1!40 cuando se
establecld el cubano, a peser de que en este rJltlno afio se acord6 la constitucl6n
vigente r

Como todos 1os Estad,os Mlenbros - fud 1o que dlJimos - Francla lngres6 en
Naciones Unldas, conoo fund.ad,ora, con 6us fronteras histdrlcas. y nos perece
errdneo afirnar gue Francla no tenJa Constltucldn euand.o - repetlmos - ingresd en
NacLones Unidas. Es elaro que regfa J.a Constltucldn de 1875, blen que en curso
de revl.sl6n, y esa Constltucldn de 1875 subsistl6 hasta que entrd en vlgor la de
]-9\6, Esto responde al prlnelplo, universalmente aceptaclo en l-os pafses d.e dereeho
escrito, que un texto Iega1 o ccnstituclonal no pued.e ser anulad.o nada nds que por
un acto d'el pod.er legislatlvo o del pod.er constltuyente, segrln su caso.

Argelia fu6 declarado.territorio metropolltano francds por Ia Constltucl6n
de 1848. Esa sltuacl6n Jands vari.6, a pesar d.e que FrancLa ha moctlflcado su constl-
tltuel6n numero6&6 veees. Actualmente, los departamentos d.e Argelia son departamentos
metropolltanos y no de ultranar. Etlos tienen, d.e acuerd.o con Ia Constltuci6n
francesa, el mlsmo status que la Francia metropolitana, con la gue, constltuctonal-
mente hablando, forma un Bolo cuerpo.

EI cardeter metropolltano tle Argella, desde eL punto de vlsta constltuclonal
francds, se confi.rna por el hecho hist6rlco ile que, d.urante Ia rlltlna guerra
mund'lal, el llustre general de Gaulle fud precisamente a Argella para transfor6ar
el Conitd d.e Liberacl6n Naclonal, con resid.encla en Londres, en el Goblerno
provlslonal de 1a Repdbliea francesa.

Er representante d.e ceLLdn preguntaba que harlamos rosotros sl.Espafle
d'eelarara ahora que cuba es una provincLa espafroIa. EI supuesto es rnadrnlsible
porque tenemos er mds alto concepto d.e Ia lnteLlgeneia d.e Los espaffoles; pero sl



(Sr. Ndflez Portuondo. Cuba)

esto ocurriera - y 1o aceptambs como poslble solamente para demostrar que el
colega no tlene vaz6n - vendrfamos a Naciones Uiildas nanteniend.o que Espafra no
tlene d'erecho a modlficar nuestra geografla pol{tlce y a hacernos desaparecer d.e

un plurllElzo como Estado soberano. Y, sl e nds d.e una declaraci6n, se lntentara
lmponer ssg. situacl6n por Ia f\rerza, tanrbldn Naclones Unld.as tendrla que prote-
gerno6, tod.o de acuerd'o con preceptos claros y terminantes de Ia Carta. pero sl
11v1s rn{p61{a extranjera, de las que viven en Cuba cc,n la plenltud. de sus derechos
elviles, o cubana, lntentara, enrpleand.o mdtodos de flrerza, varlar nuestra
geograf{a polftica; separar una regldn d.e Ia ls1a de 1as otras, pongamos por
eJenrploi si el Goblerno tuviera que actuer para evltar ese grave dafio a nuestra
unidad' nacional y Los rebeldes eneontraran aqu{ ra voz amlga de} representante d.e

Celldn, que pretendlera gue Naclones Unid.as reconoclera el d.erecho a J.o que llana
llbre d.eterminacldn de esos elementos, nos opondrlancs con la mlsna energfa,
sostenlend.o que la Asa!fulea General no tiene ccmpetencia para conocer der caso,
cle acuerd'o con eI pdrrafo ? d.el Artfculo 2 d.e La Carta. Y estamos seguros d.e que
sl un problena similar se presentara en Celldn, porque una mlnorfa religiose
quisiera constltulr otro Estad.o LinJtrofe - cLaro que tod.os son supuestos como Lo
hacle nuestro colega en el caso d.e Cuba - eseucharfamos la, voz eLocuente del
representante d'e Celldn neganrlo tanbtdn competencla a las Nactones Unidas para
decicllr eI conflicto.

otra afirnacl6n d'e1 representante d.e 0eildn s{ nos ha preoeuped.o nueho mds que
el supuesto anteriori 4oE parece que fu6 una brona arnable, y en esa for-na le rectbinos
y seguranente la recibird el representante d.e Espaiia. Cuand.o escuehamos sus
palabras: "Como nLembro c1e Ia Jonrisidn Especial para e1 problena d.e Hungrfa, no
quiero expresar ninguna optnl6n. Mls lablos estdn sellados, pero estoy convencid.o
d'e que hay numerosas infornaciones poslbles d.e obtener antes d.e que se cld un fallo,r,
nos quedamos atdnitos. En priner lugar, porque er fallo sobre el trdgleo easo d.e ..

Hungrfa ya 1o dld la Asamblea General por abnrnad.ora nayorfa; mds que la Asamblea
General, tod.os los pueblos llbres y dlgnos d.e la tierra, yp despuds, porque a
eea Comiel6n especiel, por muchos que sean su6 rrerecfunlentos, no se.le han,dado
atrlbuclones para dlctar un fallo nl para revisar los hechos por todos conocld,os.
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En finr esperamos confiaclamente que'no se tratard d.e d.enostrar que fud la
Unl6n Sovldtlca la lnvadlda y los.hrlngaros J.os lnvasoreS; que es eI rdglnen
raquftico de Kadar el que goblerna en Moscrl y no los eJdrcltos sovidtlcos los
que mandan en Budepest.
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Cono dljimos en nuestra lntervencldn anterlor, nuestro voto serC en
sentldo negetlvo aJ. proyecto d.e resolucidn dd. las 18 PotencLas. Sl examLnamos

cad'a uno d.e sug preceptos, eneontramos que Jands se ha lntentad.o anterlor-
mente d'esaflar en forna nds ablerta eL pdrrafo J ctel Art{cuLo 2 de nuestra
Carta.

Advertlnos a tod.os los Estad.os lvlienbrog, una vez mdsr eu€ un preced.ente d.e

esta natural-eza prod.uclrd efectoe d.e lncalculabfes. coru,ecuenclas para e1 futuro
cle la Organlzacl6n y estamos convencld,os de que muehos de ].os que ahora 1o pro-
ponen d'e buene fe - y asf 1o reconocenos - protestardn ruldoeamente cuendo se
les trate de apllcdrselo a ellos en e.L porvenlr.

Veanos 1o que dlee e1 proyecto de reeolucldn:

"&Sggo"llnao el d.erecho deI pueblo de l\rgella a l.e l"lbre d.eteradna-
'c16n 

confo:me a los Prlnclplos d.e Ia Carta de lae Naclones Unldasr't

Sustltuyan J.os sefi,ores representantes, aunque sea con la lnagtnaci6n, 1e
palabra "Argellattpor centenares cle otras reglones geogrdflcaBr lf podrdn conprobar
que nadle, absoJ-utsmente nadle, qued.ard tranqullo en cuanto a su geograf/a pollttcq
sl este precepto obtlene Ia nayorfa de d.os tercerag pertes en la Asanblee GeneraL.

"f.. Plde a Francie que satlsfaga eJ. deseo deI pueblo cle Argelta
d.e ejercer su d.erecho fundamental a Ia llbre d.etermlnacidn; "

Resulta un tanto contradlctorlo que se plda a Francla que setlsfaga ese deseo
del pueblo, e1 Francta no tlene nlngrln d.erecho en Argelia. Io l6glco ser{.a,
de acuerclo con esa tesls, ord.enar a Francla saltr d.e lnmecllato cle Argella. perq,
vol-vemos a repetlr - y ante este precepto acentuamos mdg nuestra Lnconformld.ad. -
que borren otra vez con Ia lmeglnacldn la palabra trArgeliail y coloquen tantas
zonaE geogrdflcas que pued.en colocarse en su lugar, y piensen Los sefiores r€pre-
sentantee en la anarqu{a lnternacLonal que habrd d.e prod.uclrse.

"2, fnvita a FrencLa y al pueblo de Argelta a lnlcler ensegutda
negoclactoneg encamlnadas a la cesacldn de las hostllldactes y eJ. arreglo
paefflco de sus dlferenclas conforre a Ia Carta d.e las Naclones Unldes.'l

Este precepto es lnposlble de apHcar en la prdctlca. teu16n es el puebJ-o

d'e Argella con el que tlene que negoclar Francla nad.e menos que para Ie cesactdn
de lae hostltldacLes y el arreglo paclflco d.e sus d.lferenclas? ;El pueblo ee e]
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Frente d.e Llberacldn Naelonalcomo lmponfa eI'representante de Slrla? lNo son

pueblo tanbtdn los nusuLmanes que han sldo vfctlmae de las agreslores y'que Euman

varlos nllleres? gNo son pueblo esos colonos que han nacido en Argel:la de padres,

abuelob-y tatarabuelog tambldn argeilnos? gCdmo puede slguiera cuupllnentarse

une resolucl6n clond.e una d.e lag partee no se d.escrlbe en forna d.e poderla conocer?

;Es poslble gue Naciones Unldas elenta eI precedente d.e colocar en el mlsmo ple

de lgualdad a un GobLerno oflclal de un Estad.o lvllenbro y a los adverserios de

eee Gobierno? ;Es gue eJ- ameglo de Las dlferencLas entre Estados, d.e que habla

1e Carta, se practJ.card en 1o suceslyg rltre un Estado y un grupo de oposltores

al Goblerno d.e ese Estadol ;Es que nuottra Asanblea General de las

Naclonee Unldas va a reconocer tambidn bellgeranclas en guerras Lnternae cuando

se trata precisamente d.e una OrganLzact6n que proscrlbe l-e guerra? ;,Es que,

d.e acuerd.o con nuegtra Carta, puecLe pedlrse nada que no sea un lnnedlato alto
a1 fuego entre cualesquJ-era bandos conbatlentes?

, t,r. pLde al Secretarlo General que asleta a Las partee en la ceLe-

. bracldn d.e egtas negoelaelones y que lnforme a la AsanbLea General-en eu

duod.dclmo per{odo cLe seslones. rr

Reconozco que nuestro Secretarlo General tlene un extraordlnarlo talento

y una gran capacldacl, pero, d.e aprobaree esto, Lo cond.enar{emos lnned.latanente

aI fracaso, porque a una d.e las partes no podr{a encontrarla. No pued.e buscar como

esa parte aI Frente.d.e lJberacl6n Naclonal, porque.sl la Asanbl-ea General qulslere

que esa fuera la parte, la llanar{a por su nombre; dlr{a: "entre eL Frente d.e

l,iteracl6n Naclonal y el GobLerno de Franclatt. No dlce eso el proyecto de reso-

1uci6n. eueda, ples, exclu(d.o, por es'a raz6n tan 16gtca, el cltado Frente cle

Llberacl6n Nacional. Entoncee, ;,don qul6n ha de tratar el Secretarlo General?

y conste que nos parece que tanbldn sentanos un prec.ed.ente d.e grav{simas coh6€-

cuenctag encargand.O al SecretarlO General esag funCj.onee. 
,

Inetstlmos en que tenemoe para el pueblo argellno, todo eI pueblo argellnot

una'gran slnpet{a. Antrelanos y esperauos que tod.as las aliflcultad.es exlstentee

en la actuaLld.ad. puedan soluclonarse por medLos pac{flcos y legaIes. Pero lamenta-

mos no poder votar un proyecto de resolucldn que dlslocarfa nuestra Organlzacidn,

1o repetlmos una vez mds, sJ.n nlnguna ventaja ni para Francla nl para eI pueblo

aI que se cree, d.e buena fe, cLefender.
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eoloca nds dentro de los llneanlentoe de La Carta d.e

ta d,esaffa tan ablertamente. pero, d.esd.e luego, para

En cuanto al proyecto de resolucldn preeentado por las 6elegaclones de
Flllplnas, Jap6n y Tallandla, reconncerros que es mucho mds aceptable que e1 ante-
rionnente anallzadog s.e

las Naclones UniCasi no

J'a d'eJ-egac16n de Cuba - y 1o declaremos con gra! geotlnlento de nuestra parte -
este ployecto d'e resolucl6n no 1o pcdemos votar favorablenente porque, cono mqy

acertadamente ha d.lcho el representante d.e Australla hace poco6 monentos, presu-
pone la competencla absoluta d.e la AsanbLea Generel de las Naclones Unld.as y
tanbl6n se reflere al pueblo de Argella en una forna tan indeternlnada que harfa
lnposlble que fructiflcaran Las negoclaclones. Er ege gspecto, eI proyecto de
resoLucidn serfa nuy dlf{cll de pod.er ser cunp}Lmerrbadoi

Por eso es que, en nuestro deseo cle lograr hacer una declaracl{n que sea
poslble dentro del lfdte de nuestra competencla y sln desaflar en lo absoluto
preceptos cl-aros y te:mlnantes d.e Ia Carta d.e San FrancLsco, las delegaclones
d.e Argentlna, Brasl1, Cuba, Italla y Perd han presentad.o un $royecto d.e reeolu-
c16n a le consLd.eracldn y examen d.e la Asamblea General. Es un proyeeto, a rnl
juLclo, muy senelllo, pero de una extraorclineria slgnlflcacldn. ft<presa la espe-
Tanza d'e que ge encuentre una solucldn pac{fica y denocrdtlca de esta cuestLfin,
despuds cle haber ot'do las declaraclones d.e la d.elegacldn de trrancla y de otres
delegaclones y de haberse ciiecutido la cuesti6n de ArgeJ-la,
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Nosotros Ie darnog una gran lnportancta a Ia cleclaracldn de Ia ctelegacl6n de

Francla. Noeotroe Ie danosgran lnportancle a'eu eflrnacl6n de que etla cleeea solu-

ctonar este problena en uaa forna.pac{ftcu en.beneflclo del lueblo de Argella. Esa

declaracl6n 1a aceptanoe porque Francia haeta ahora en Nactonee Unldae ha curnpJ.ldo

eetrlctanente sus cornpronLsoe lnternaclonalee y no tenenoe nlngdn derecho a

dudar de eu buena fe nl tanpoco a poner en d.ude J-a poelblll.dad. d,e que cuupJ.a esas

ofertes.
Yo creo que loe voceros del pueblo argellno, Ios representantes que han

defendldo La teels contrarlar gue La han d.efend.ido con graa gallard{e, que Ia
han d.efendido con gran eftciencia, deben eentlrse extraord.lnarlamente eatlefechos

el se logra una aprobacfujn r.rndnlue de este proyecto d.e reeolucidn que beuoe

presentado. Creo que para elloe eer{a un dxlto lograr que este proyecto d.e

reeblucldn se aprobara en forna undnine; ser{a un uantlato de Ia AsarnbLea General

que Francla estarfa en la obJ.lgacldn noral de cunpllri y a nl Jutcto, tod.as

estae coses se tlenen que tr J.ogrando por etapas, en forna prudente, sln provocar

sttuactonee de anarqu{a que a nadte convtenen. Por eee notlvo, es por lo que

la d.elegactdn de Cuba eoltctta que lae otrae delegactones le funpartan eu vdto

favorabLe a eete proyecto d.e reeolucl6n.

Sr. SC€IJB!g_|S (fa{ses SeJos) (tnterpretact<in del tngi.6e): Mt detegacldn

d.eeea asoclarge a loe numerosos oradores que han reniLtclo honeneJe 41, Goblerno

franc6s, tan Udtttnente representad.o aqu{ por su Mlnletro tle Relaclonee Extertores,

por su clecleidn d.e parttctpar en el debate y de tnfordar a 1a Conlsl6a en la
forna conpleta en que Io ha hecho, eobre Ia eltuacl6n en Argelta y sobre J.os ?

planee francegee para lograr un neJoranlento rdplcto y pertlr:rable d.e eea sttuacl6n.
Las declaracloneg d.e los Sres. Pineau y Souste1le han ofrectd.o un panorama

d.e desarrollo pac{flco que tonard en cuenta los derechos y los tntereses de loe

dletintoe grupos que habttan Argelta. Tanbt6n han lndicacio claranente que e}

obst{iculo prtnctpal que queda por franquean antes de que log franceses y esos

grupos puedan segulr por el, canlno cte Ia 1", y de La cociperacldn, es J.a lngerencta

externa; Ia de aquellos que por proptas razones tratan de crear y nantener un

eetado de tlegaltclatt y anerqufa y que no se preocupan cle loe eufrlalentos y tle
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Ia sangre que orlglna eee confLlcto. Lo que se neceelta princlpalnente para
neJorar la eltuact6n argeltna es que ceee la lngerencta exterlor, no edlo en forna
de euntntstroe d.e pertrechos y tle otra ayuda nllltar, glno en forna de incitacl6n
a los grupos dlsldentes y a J-as organlzaclones terroristae.

Ml d.elegacl<in tlene conflanza, - eL se logra el cese de esa tngerencia -
en Ia sabld.ur{a.y en }a habtltdad. francesa para resolver eetos problernas en
forna constructlva, con 1o gue se servlrd a La causa ite Argelta, d.e Francia y,
en realtdad, de1 mundo.

La hietorla y Ia trad.lcldn franceeas lndlcan el canlno. Sienpre que se d6
a Francta J.a posibtltdatL tle trabaJar en un anblente de paz y de orden, podrd
obtenerse una solucl<in eatlsfactoria, hrece lnconelstente - para d.eclr Io uenos
grave - obstrutr Ia pol{tlca francesa uediante rebeliones y propaganda para
ruego echarle Ia culpa a Francla de que no ha aprlcado su poJ.{ttca.

En talee clrcunetanclao, la clelegact6n cte los Fafses Bajos consldera que

Ias Nactones Unidas har{an utis d.afio que bten sl aprobaran un proyecto cle

reeoluctdn que trata d.e tnponer nueetra voluntad. aI Goblerno francds nantenlend.o
ardiente eI fuego cie la pasfu5n.

Adeude d.e las profund.as constderactonee ;ur{atcae - lag cuales comparttnos -
expuestas por Ia delegactdn de Francia, y que acaba de subrayar en forma rnuy

convlncente eI representante de Cuba, nuestra opfut6n es que incluso por consld.e-
rac{oneg prdcticae, J.a nejor aportact6n d.e Ia OrganizacL6n de lae Naci,ones Unld.as

a Ia solucidn de este problena d.eber{a ser eI abetenerse de.toda lngerencta.
EL Mlnistro de Relactones Exterlores de Francta ha clad.o pruebas de Ia buena

voluntacl d.e eu Goblerno vtntendo aqu{ y expltcanclo la sltuact6n en eI tradtctonal
y ltictd.o estlLo tle loe franceseer para corregtr algunoo d.e los equ{vocos que se

han expresad.o.

lll d.elegacl6n coneldera que Ia Asanblea General deber{a actuar eB consonancia,
y a 8u vez dar pruebae d.e buena fe, dejand.o a Francla Ia oportunidad. para actuar
en La paz y por la paz.

Estae observaciones nos Ilevan a votar en contra clel proyecto d.e reeolucldn
propuesto por 18 Potenclas, contenldo eri el docunento AfC.L/L,L61. Creo que no

hay necesld.ad. d.e entrar en nayores cletalles a ese respecto. En cuanto aI proyecto
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de regolucldn contenldo en eI docurnento l/C,t/t ,t66, presentado por las delega-
ctones deJ. Jap6n, Ftltplnas y Tallandla, debo clecir que nl ttelegacl6n aprecla
debtdanente eI eep{rttu cte conctllacldn y d.e couprensidn que ha llevatlo a estas
Potenciae a presentar su nocldn. Con todo, sonos d.e optnldn que ese texto ee

susceptlble de tnterpretaclones.. En efecto, podr{a tnterpretaree que se acepta

la cornpetencLa cle Ia Asanblea General para tratar esta cuesttdn, teeis que no

cornpartlnoe.

EI proyecto de reeoluctdn propuesto por J-as delegaclones de }a Argentrla,
Brasll, Cuba, Italla y Ferd, contenid,o en el docunento e/C .t/t,J:67 t no se presta

a esta obJecldn, en nuestra opinidn, puesto que en esencla no es neis que una

expresl6n d.e la esperenza cie que el Goblerno francds pueda apllcar sus pJ.anee.

Por 1o tanto, le daremos nuestro voto.

Sr. PERERA(Celldn) (tnterpretacl6n del 1ng16s): Ml delegacldn

lntervino en eI d.ebate general para lnd.icar los rnottvos prlnclpales por Los cualee

ped{araos a Francla Ia declaraci6a tle Ia tndepend.encla argellna.
Cono coautores del proyecto d.e reeol-ucldn cte lae 18 Potenclas, contentd.o

en eI documento Afc,tft.I65t deeeamos proponer su aprobactdn.

llo repettrd el argunento, tan conocldoe de que J-a cuestldn argeltna es una

cuesttdn lnternactonal y gue, por Lo tanto, tntereea a 1a 0rganizacldn d.e las
NacLones Unltles. As{ se han expresado iltvereas delegacLones que apoyan loe
puntos de vteta que sootlene ml delegact6n. Creenoe que esa postctda - et as{
puerle decirse - ee raclonal y gue eete cardcter surge cLeJ. proyecto tl.e resoluci6n
que henos presentad.o. Pero, p6ra nuestro peoar, algunos p'a{ses - y entre ellos
d.os grand.ee Potenctag - cuyas voces se levantaron para vlndtcar la Carta y la
cofopetencta de Ia OrgantzacL6n tl-e las Nactonee Unldas al ped.tr a uno de los
Mlenbros que acepte los Pri.nclploe d.e la Carta, han preferldo descartar conpJ.eta-

mente de plano la cuestt6n.
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Para utl1lzar l-as paLabras de Ktpllng cllrd que se ha tratado al pueblo
argeltno cotro a gente lnferlor, sln ley.

EI Comandante Nobl-e, representante d.el Reino Unlcto, dJ.Jo en esta Comisidn:tt... lll Goblerno eomparte eonpLetauente La posieldn d.el Gobierno francds
sobre La euestidn d.e J.a competencla de las NacLonee Unlttas en este bsunto.
De acuerd-o con eL pdrrafo J d.eL Artfculo 2 dle Ia Carta, se excLuye la-
lntervencldn ile las Naclones Unldas en los asuntos internos cle toclo Estad.o
Mlembro. I,a AsaubLea no tiene d.erecho a tratar cuestiones o a aprobar x€so-
luelones en esta nateria. La eueetLdn argellna corresponcle en forma ind.lscu-
tlble a Ia Jurlscllecldn interna cle Francla y eono tal est6 aI uargen de La
competencla de la Asamb'iea General,t (g/e,LfW.B3]+, pdgf.na 2)
Al- habl-ar eL Sr. Cabot Lodge, representante d.e Los Estaclos unldos el misuo

d.{a que eI representante britdnico dec{a:
ttTa'mbidn'nod-6ponemob 

a' l-as propuestas que, en nuestra 
'oplnldn, '

constituyan una lntervencldn en los asuntos que correspondan esencialnente
a la jurlsd.iceldn interna de FrancLa.rr (a/c.L/rv.B55t pdgina 5?)
No tengo La intencldn d.e pLantear nuevanente los puntos tratad.os en eI ciebate,

pero ue referlrd a los hechos frJos y prosalcos del proyecto d.e resolucldn de
tos.LB palses. Lo hard eon el propdsito de, tratar de convencer a la Comisldn
tle que apruebe d.lcho proyecto de resolucldn. EL es La culmlnacldn cle los esfuerzos
d'e tltstlntos Miebbros de Las Nactones Unldas que ttenen e1 propdsito d.e ll-egar
a una soluctdn d.e1 pr.oblena argellno, Ies record.ard que esos esfuerzos se
htcieron porque hay que reconocer que Francla no ha logracLo resolver el problena,
Si fuera d.e otra forna, no se hublera plantead.o eI problema ante las Naclones
UnicLas.

Entenclenos que eono Francia no ha poclld.o reeolver eL probleua deberlfu pox
ro nenos - y 10 d.lgo con eI rnayor respeto para ese pafs cono gran potencla -
buscar 1a ayuda de las Naclones Unldes, J-o cual no es ofensLvo para su tllgntdad.
naeional. Legal o poLfticamente no d.eber{a haber obJectones, puesto que hay
preeed'entes; moraLuente pueclo asegur.arle que su egtatura crecerfa. pero no
tnslsttrd en el- argrr'mento noral ya que esto l-o han hecho dlstlntas delegaclones
con clistlncidn y gran habllicLad.
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gCduo se planted La posleldn polltica y legal para Justlficar el proyecto de

resolucl6n presentado por 18 pafses? Aun en eI supue.sto d.e que Argella fues,, un

caso sul. generls, tlonde Francla pud.o lntentar tod.a clase d.e erperinentgs en eI
Gobierno coLonta1, subststirfa eL hecho d.e que Argella segutrfa slendo una eolonla.

No d.ebemos olvld.sr este hechol Arge?.la peruanee slend.o una coLcn1a. No es

Io que plense FrancLa cle Argella Lo que lnteresa,
A este respeetoren L92B Stephan Roberts, un australiano - DO era francds nl

argelino, era.un australlano - €D su libro itHlstorla de La pol{tlca colonial,
L87C-L925'! resurnfa La posicldn en esta forma:

'rrArgelia es una parte del- Islau en la drbita europea y ulra no aI
centro d.e Africa slno hacia el- norte y sus dtflcultad.es han sld.o aumentadas

mds blen que clisulnufd.as por su proxlnid.ad aI terrltorlo de Francla. Estas

caracter{sticas eonfusas expLican por qud la historla de Argella durante un

siglo ha sltLo una historia d.e contrad.lcclones y tle futilld.adesrcon una

polltlca lnapllcabJ-e a ninguna colonia y sulcida para la poblacldn musuhran&e

Argella ha sld.o sln6ntmo d.e confusidn en los anales coLontales franceses y
por 6u influencla en Ia polftica colonlal en general, ha ayud.ad.o grand.emente

a Ia causa Cel anticoloniallsmorr. .

En nuestra oplnidn es dste un juicto equivoead.o en cuanto a Ia generosl.dad.

hacia Francla. Si pued.o e>ipresarme asf, Argella ha sido eI conejil-lo de indias
humano para la extrrertuentactdn del Goblerno coLonial por parte d.e Francia y hasta
hoy Las d.istlntas polftlcas seguld.ae por Ios gobiernos franceses suceslvos desd.e

1BJ0 han fraeasaclo por el hecho de que esa polltlca estaba d.eterninada por todo
uenos.tlqe por 1os bechos d,e La propia sltuacidn en ArgeJ.ia.

EI Estatuto d.e Argella de 1pl+6, que es Ia ley que segfn Francia d.eterulna la
condlctdn jurfd.lca actual- d.e Arge1ia, no cabe d.uda que se trdta, como en eI caso

de lnstrumentos y leyes anterlores, de una manlfestacidn d.e Ia poLltlea colonlal.
francesa. El artfcufo I? del Estatuto b.ice3 ttArgelta constltuye un grupo de

departauentos a los gue se otorga personaliclad. clvll y autononfa financlera y
que gozan cle una organtzacldn particular d.eftntda en_ Los artfculos cle la presente

leytr. Pregunto sl este Estatuto priva d.e su cardcter tle col-onla s flrgelta. ;Da en

alguna uanera a Argelta una condlcldn que Justtflque el reeenplazo d.e las paLabras
trcolonlatr e rrlnperlotl por trArgelta como parte integrante d.e Franclattt
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Por otra par;te, para combatir el argunento d.e La.Jurlsdlecidn interna
clifd una op1n16n que ya ha sld.o expresacla en cLlstlntas oportun!.clad,es y rnds

especial-uente en Ia revista Afrique-Lati-ne de uayo de L)22rt$trosotros, Ios
franceses, estanos en nuegtra casa en Argellai nos hemos hecho d.uefios d.el pals
por la.fuerza porque La conqulsta tiene qie ser hecha por Ia fuerza y esto quiere
d.eelr que tiene que haber congulstad.ores y vencld.os. Cuanclo los vencld.os han
sld.o domlnaclos pod.remos teorlanlzar y esta reorganlzacldn aflrma una vez mds

la ld.ea d.e Ia superiorldad. d.e 3-os eonquistad.ores sobye l-os vencld.os, de los
hombres clvlllzad.os sobre los no clvllizaclos. Sooos 1os propletarlos legftlnos
d.eJ- palstr.

Se me pernltird exponer el juiclo de Roberts, que he citado antes. Despuds
d.e exanlnar Ia poslcldn hasta L)2JrLLega a esta conclusidn sobre Argelia: rMirando

a Ia Argel-la de lroyruno ve qud iieslLusldn trdglca de la lnaginacldn constLtulr{a
Ia' ad.lcldn d.e una Francla nueva de Prbvost-ParadoJ-, sueflo'tan caio a Ios Ferrys
y a los Etiennes d.el siglo dltlmo. Argella no ha sldo un eplsodlo feLlz en 1a
colonlzacidn francesa y ha sobrevivltlo mds a pesar d.e Ia polftlca francesa que

a causa d.e eIIart,
Sl uno exanina Las leyes francesas en Argella desd.e L850, no bay nad.a que

lndlque que Argelta haya deJado d.e ser coLonla. Sl una minor{a francesa acepta
a Ia Francia netropolltana como matlle patria y acepta La cultura francesa couo
propia es un hecho que estd d.entro d.e Ia naturaleza cle 1as co6as y no tenenos
nad.a que cleclr. Que esto .Ileve a Ia dminacl6n de La vasta mayor{a - y 1o subrayo,
ind.epend.lentemente tle Lo que tenga que clecir eI representante d.e Cuba - tncluso
a la represldn y a La opresr.6n, d.a razdn a ra lngerenela d.e ras Naelones unidas.
' El representante francds dlce que Francla defend{a La libertad. e lnstltula
refornas soclales y erevaba er nlvel de v1d.a del puebl-o y, por 1o tanto, cr
negaba Ia aeusaeldn tle eo].on!.allsrno.

Llano la atencldn d-el Sr. Pineau, d.istingulclo lvlinistro cte Relaciones Exteriores
d'e Francla, de que en su proplo 'lnforne der l? de Jullo d.e L955 presentad.o a un
eomltd parlauentarlo hablaba d.e Ia pobreza extrema, de Ia necesidad. d.el pueblo
argeltno, d.e La desocupacldn en contraste corr la rJ.gueza d.e Los colonos. Es dsta
una confesldn d'eL fraeaso de L2J afi,os d.e rdglmen francds, y sin enbargo, aI€Un
representante nos plcle en esta Conisidn que recorclemos que Francl.a y srilo Francia
pued'e resolver er probreura y que r-e d.enos unos pocos afios nds. Despuds d,e tod.o er

A/C.L/Pv.844
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mayor nal d.eI doninio tnperiallsta es l-o lndeterolnado cle su vtgencla. trLos
argelinos van a esperar hasta eI d{a d.eJ.Juicto flnal- para lograr su euanclpacidn
y llberact6nt Mi tlelegacldn no puede estar de acuerdo con este criberio.

Por 1o tantorpregunto sl es irrazonable pedir a Francia gue reconozca eI
clerecho d.e los argel-inos a la libre d.eterminacldn, que e6 Lo que nosotros proponemos

en Ia'prinera parte d.e nuestro proyecto d.e resoluci6n.
gEs lrrazonable que los franeeses reeonozcan estos hechos, que negocien con

los argelinos y que acepten ra ayutla d.e las Naciones unldas? gNo resuLta d.e ra
naturaleza de las cosas que sl un Estado Miembro d.esea Ia asistencia de esta
Organlzaeidn ell-a slempre estd a su d.Lsposlci6n sln cond.icidn alguna, sl se ue
peroite usar esta expresldn?

Afirmo que sl Leemos el predmbui-o as{ eono Ia parte dlsposltiva del proyecto
d.e'resoluci6n, no hay nada que perJudique de uanera alguna 1a soberanfa d.e Francla
como Miembro d.e Las Naciones Unidas.

EI argumento d.e la jurlstticcidn interna, despuds d.e tod.o, corno la nayorfa d.e

todos Ios que se credlcan a la clencla polftlca sabrdn y como los emlnentes Juristas
que partlcipan en esta Conlsldn taubldn 1o sabrdn por cierto, deriva cle Ia teorfa
de Ia soberanfa.
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Natla mds leJos de ra verctad. que pretend.er 'que'er pro;,ssto d,e reboluci6n
tnfrlnge Ia sobe.ranfa francesa, que se inglere en Io que d.ebe ser esenclaLu,ente
cuestldn Lnterna.

- EI representante'd,e Nueva Zelandla, Sir LesLle Munro, aduJo ayer un nuevo
argumento para rechazar nuestro proyecto d.e resolucldn, esto es, gue la Carta
no 6e refiere al derecho d,e llbre cleternlnacidn, y que entonces no puede aceptar
el segundo constrleranclo y el pdrrafo I d.e la parte dlsposltlva de nuestra propues-
ta. Mi d.elegaclcin se epega a la Carta y aI respeto por la soberanla cle los
d'ends Estad.os Mtembros. En esta lntervenel6n tratanos de rebatlr los argumentos
en contra de nuestro proyecto C.e resoLucldn. Actuanos dentro de! esp{rltu y J.a

letra de clos docunentos que !r.r, han pasaclo a Ia hlstoria. El prinero es Ia decla-
racldn conjunta de l-a Reprlbllca ile Ia Indta y de Ia Reprlblica Popular de Chlna
d'e 1p!4, que hablaba del respeto nutuo a la lnte@rldad terrltorlal y a l-a soberanla
de los pafses; y el segund.o, Ia resolucldn cie.Bandung de I955r eue lnslste en
eI respeto ttpor la soberanfa y Ia lntegrldad terrltorial de toclos 3.os pa{sestt.
Agregard que en.i-e. seccf in D d.e la Rescrucidn d.e Bandung Laa ?-) partlcipantes hi.cleron
ud Llamaniento a todoe los Estad.og "para que declaren 6u apoyo a la causa de
l-a liberbad' y J-a rnd,ependencla de todoe los pueblos gue viven en depend,encia colo-
nlal, lnstanclo a los pafses lntereeaclos a que conced.an Ia ]-fbertaci y la independen-
cla a esas nacton€s.rf

La lnterpretacldn de loe clnco prlncipio€r a que me refer{ antes no se 1inita
aI vieJo concepto d.e la soberan{a de1 Estado, pero constituye un respeto a la
eoberan{a eon garant{as' Nos henos apartad.o tle to. abstracto, pasando a Ia reali-
d'ad.. No se trata d.e que un Estad.o se lnglera en Ios asuntos lnternos de otro
Estad.o. La poslct6n ldgica se pued.e ver en eI pdruafo 1 del Artlculo 2 cte la
Cartq y en los Lnci.sos b. y c. d.el Arbleulo ?5. No pldo excu6as por citar la
Carta. EI pdrrafo I d,el Art{eulo 2 d,e Ia Carta dice:

. "1. 'La Organlzacidn estd basad.a en eI prlnclplo tle la lgua1dad. soberana
d.e todos sus Mlembxosrrl

Y eI Artfculo ?5 dtce:
" Los obJettvos bdstcos .cle3- rdglnen cie adnlnlstracldn fld.uclarla,

d.e acuerd.o con ]-os Propdsltos de las Naciones Untdhs enunclad.oe en eI
Artfculo 1 d.e esta Carta, serdn:

-...D. promover eI adelanto pol{tlco, econdnico, soclaL y ed.ucatlvo de los
habttantes d'e los territorios fld.elcometlcios.r v su d.esarroll"o progresJ.vo
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haeLa eL Goblerno proplo o La lnd.ependeneia, tenidnclose en euenta Las

circunstanclas particulares de cada territorio y de sus pueblos y los
deseos LLbremente expresados d.e 3.os pueblos lnteresad.osr V segdn se

d.ispuelere' en cada acuerd.o sobre edmlnlstracldn flduclarlal
cr promover el respeto a los clerechos humanos y a las libertades

f\rnd.anentales d.e todosr'sin hacer distlncldn por notivos d.e raza, sexo,

ltllona o re11g16n, asf como eI reconoclmiento cle la'lnterdependencla de'
los pueblos del mundo;"

Despuds cie cttar esto, pld.o al representante de Nueva Zelantlta que me dlga
sl aparecen o no en la Carte de las Naclones Unld.as las paIabras ttd.efecho 

d.e

llbre d.etermlnacidn", aJ- rgconocerse Ia lucha d.e los pueblos por la ind.epentiencla.

4No aparecen all{3 trEs que las relaciones internactonal-es van a qrredar vlnculadas
por Ia lnterpretacidn d.e que Ia ausencia cle palabras espeelficas excluye eI
sentld.o que deber{a clarsq a esas pa1-abras? Entoncesj eL dereeho internaclonal
serfa como Ia estdtlca soclal ciel Sr. Herbert Speneer. La Carta contenpla una

sociedatl que canbLa constantenente, y hoy hemos aceptad.o en d.erecho lnternaclonal
una serie de prlnclplos, entre elLoe eJ. de Ia Llbre determinacidn y eJ. de la
lgualdad soberana de los Estados. Ellos han ad.qulricio un cardcter slgnifieativo
d.e nonna de d.erecho lnternaclonal-, y tod.a clesvlacldn de .estos prlnclplos d.ebe

consid.erarse como una Lnfraccl6n a este derecho lnternaclonal.
TFe Rep:'rtgy of Praciice oi Unj.ted. llat:lons Organg da nurierosos ejenplos

de la aeeptaci6n y J.a aplicacldn de este prlncipio cle Llbre d.eterminacl6n. Con

respecto al proyecto d.e resolucl6n de los J-B pafses gue hemos presentado, mJ.

delegaci6n subraya la diferenela entre la voluntad. del pueblo argellno que lucha
por la independencia y Ia creacidn de un Estaalo soberenory la de la naci6n fran-
cesa, que impone su soberanla por la fuerza a ese pueblo. La sltuacldn resultante
es evld.ente. Por una parte, tenemos el imlnrlalisno francds; y por otra, una

nacl6n oprlnida que lucha por su llberacldn. Examinemos una vez u:ds fs Qclrta,

eon tod.o respeto para con el representante d.e Nueva Zeland.la. ;Cree el represen-
tante que eI pdrrafo 2 d.eI Art{eulo I ee reflere a Estados soberanos solamente?

Las palabras "libre dete:mlnacl6n" aparecen en eL pdrrafo 2 de1 Art{cu1o.l.
t'2. Fomentar entre las naclones relacLones d.e anistacl. basatias en eI

respeto aI prlncipto cle la lgualdad. d.e derechos y aI de ta libre deternlna-
cldn d,e los pueblos, I tomar otras meclidas adecuadas para fortalecer la
paz untversal-; "

A/c.r/Pv.B4l+
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gSe reftere esto solamente a naclones soberanas representad.as en esta
0rganLzacidn? l'11 clelegacidu-cree que no es asf. En eL 4rbfeulo"71 se aclara
La cuestldn con perfecta cJ.arltlad., sobre todo en eI lnclgo b. A esta sltuacl{n
me refer{ ya anterlormente. ttDesarroLl-a,r eI goblerno proplott: 'para. eIIo hay que

presuponer gue.hay pafses que aun do han logrado eI goblernb propJ.o, .gue estdn
camlno d.e .la autoro.m{a.' Y'tal es preclsamente er caso cle ArgeJ.ia.

-' Flnalmente, Va que hablanos cle ArticuLos cte la Carta, exaninemos eI J8, '

que tanbldn trata de egta cuestldn:
"EL idglnen de adntnlstraeldn flctuclarla no se aplLcard a temltorlos

que hayan ad,qulrlclo La celldacl tle l{lenbros de las l{aclones Unlctas, cuyas
relaclones entre g{ se basardn en el respeto aI princlplo de Ia lgueiJ.dacl

' 
Boberana"tt

Si Leenoe estoe Art{cuLos no en forna alsJ.acla stno en conJunto, cono harfa
eualquler buen abogad.o, veremoe entoncee eI verd,ad.ero eeplritu d.e la Carta, Pero

tal vez Francia tenga una respuesta pronta: no hay argellnos, solamente hay
franceses. Se hen creedo nuevos franceses, Hay nuevos franceses que muestran su
adhesldn a FrancLar g,Pero clud pasa con los argellnosS Recordemos lo que dljo eI
representante oc Francla. Se nos dtJo que Argella era un parafso.' S1n embargo, hay
gente 9ue nor'trfa por camblar ese para{so, o, eono ttlJo Al-Bokharl, que eetdn
cllspuestoe at norlr y norlr nuevamente por l-a, eausar Si esto es as{, ;,cdno pod.enos

cerrar los ojoe al- hecho cle que aun FTancla basa su poslcidn en el erlterio d.e la
eoberanfa y de la lgualdacl d,e los Estados? Hay un lnterds que clebe prlvar sobre
toclos. Y aqu{'debo cieclr coa tod.a serledacl gue se nos ha Le{cto el pdrrafo J 6eI
Art{culo 2 cte Ia Carta, pero sln cltar la J.inltacldn deL derecho en dI establecido.
Slempre se han cietenldo a1l_{.

"7. Nlnguna clisposlcldn de esta Carta autorlzard a l-ae Naelones Unlclas
a lntervenlr en los aeuntos que son esenelalnente de la Juriscllccidn lnterna
de Los Estaalos, nl obllgard a los }llenbros a soneter cltcl_ros asuntoe a proce-
d'lmlentos d,e arreglo conforme a Ja presente Cartai pero eete prlnclplo no
Ee opone a la apltcacldn cle las rnedictas coercttlv€,s preserLtae en eI
caplturo vrl."
Es dsta La reserva que han olvldatlo muchos JurJ.seonaultosr trr en ml oplnl6n

aII{ radlea l-a clave clel- problena argelino.
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El mantenlmlento d.eL ord.en cae d.entro d.e La conpetencla d.e l-as ltraciones

Untd.as, Representbnte tras representante han presentad.o aqu{ Los hechos sobre

ArgeJ-ta. Hay hostlLiclad.es, hay r.rn eJdrclto tle meclio mi1Ldn de honbres y Francl.a

proslgUe con su pol{tica de represldn, No cabe duda Qe que el representaate cle

Francla ha presentado eu argurnenticldn citando legidn, por asf decirlo, cle heehos.

El represen&ante del Relno Unido diJo que aqu{ no tratdbamoe d.e Le historla. Estoy

de acuerd.o con dt en que aqul no se habla d.e historLa. Pero eL hlstorladof futuro

tend.rd que evaluar la acci6n f.rancesa. Mlentras tanto, nosotrog tenemos que'

examlnar los hechos'cono ellos 6e nos presentan en el nund.o contenpordneo'

Desd.e La creacidn d.e 1p.s Naeiones Unidas, J-as yelaciones internacionaLes

han reactuaLizad.o el- prlnei;.rio de La convivenela paclflca entre Los Estados con I

ttistlntos sistenias pol{ticoe.
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Sl Ia Carta ha de servir la causa de Ia paz y de La Justlcia, estemos siempre
vlgilantes y atentos. Ia Carta tle las Naciones Unidae pued.e cunpllr eu tarea,
pues elq)resa eI deseo d.e salvar a las generaclones futurae de Ia calanrldad. de

la guerra, creand.o cond.icionee gue aseguren Ia Justlcla y eI reepeto d,e 1as
obligaciones que surgen de Ios tratad.os y d.e otras fuentee d.e derecho lnternacional.

La Carta prescribe que toclos los Egtad.oe serdn tolerantes y que deberdn
vivir en paz y armon{a y aunar sus esfuerzos para mantener. la seguridad. nundlal.

.Dentro de este concepto cito lae palabras del Presidente Eisenhouer. Habla
6t ae Ia Carta d.ictend.o que representa La nejor esperanza organizada d.el hombre
para utilLzar la mesa d.e conferenclqs en lugar tlel caiipo de bata1la.

Pregunto sl es lrrazonable que Francia conced.a el n{nfuo contenid.o en el
proyecto d.e resoluci6n cle los LB pa{ees. Despu6e de tod.o 6qud henos pedldo?
Hemos ped.iclo el reconoclnlento del d.erecho d.e los argellnos a Ia libre determtnaci6n,
derecho inallenable e 'f'nher€nte a todo pueblo, en eete'casb d un pueblo 'que'tiene

cultura propia y que continria con ella a pesar d.e totlos loe actoe tendientee a

d.estrulrla.
Hemoe ped.ido que las dos partes 6e reunan Bara negociar. trEs eso, acaso,

irrazonable? gEn qu6 forma afecta la cueetL6n d.e la Jurlsd.lcct6n interna?
Hernos pedido tambt6n que, si se desea, eI Secretario General pued.a ser

lnvltaclo a asistir a las partes, no para lmponerles nad.a, ej.no con 1ae mejores
intenciones, con miras at curpllmlento d.e Lae tareag estabLecldas en Ia, Carta y
tenlend.o en cuenta Ia pol{tica que se ha determinad.o en eI lapso de once afiog
transcurrido desd.e que 1a cladsula fu6 lnclufcta en aquella.

Estos gon l-oe argumentos que presento sobre este punto en particular. Ahora
paso a otra cogar

Esta cuesti6n, tal cono estd gconstltuye una amenaza? No quiero tratar este
aspecto, que se relaciona con el Art{culo 2p. pod.emos negarnos a aceptar al
movimiento de Liberacl6n de Argelia como un levantamlento popular, en rnaea.
Denontndndolo slmplemente moviniento rebelde evamos a resclver eI problena y cleJar
las cosae como estdn? gVanco a tleclr que este levantaniento ha sldo apoyad.o por
los Eetadcs drabes veclnoe? Deed.e hace nds ae doe aflos ml1lares cle argelinos han
muerto por 1a ltbertad.. gMurleron slmplemente porque quer{an proteger al Is1aro?
Por el contrario, murleron porque quer{an que 6e aceptara el prlnclplo cte La llbre
d-eterminacl6n, como Ee ha precon.tzad.o en esta mterna organizaci6n y como 1o
hicleron aquerlos que d.efiend.en 1oe prlnclploe de la carta.
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Por 1o tanto, sl vamos a eonslalerar esta cuestl6n d.iclend.o que no lnteresa a

Ias naclones d.el mund.o, 1o neJor es que cerremos loo libros, que cerremos Ia Carta
y que nos vayamos d.e Ias Naeiones Unld.ae, Pero ese no es eL ca6o. EI prop6sito
para el cual se redact6 Ia Carta, para eI cuaL ee 1nc1uy6 totla Ia eabldurfa
hr.unana que se conoc{a a flnes tle Ia eegunda guerra mundtal, fu6 el tl,e exaltar
nuestra reputaci6n como as{ tanftldn darnos una forrna d.e vida. L6 convlvencia
pac{fica con los pueblos de los pafses colontales no necesita una redaccl6n.

especial, pues es tnherente a tod.o pueblo que lucha por la libertad. No eolanente

no se requtere una redacci6n especial sino que no es necesario que yo Is d.efiendd.

Se han hecho referencias a loe que hablan como yo, denomln6nd.osenos los
abogad.os dlablos. IIe sient: feliz d.e ser un abogad.o dlablo en esta circunstancla,
por el nero hecho d.e que tenemos aqu{ eI cdgo de un pueblo arrasad.o, que ha

vivido sometld.o por mds d.e un siglo y que ahora s61o requlere el cumplintento
por Francia de sus obligaclones. Si Flancia es un pa{s colonlalista iluninado,
entonces tiene eL deber d.e apoyar al pueblo argelino para que pueda adquirlr su

cardcter d.e naci6n y no convertlrlo en francds.
Yo tengo mucho reopeto por Ia cultura francesa. Eso es evid.ente, me parece.

Como 1o puso de nanlfiesto 1a nayor parte d.e los representantes ante esta Conisi6n,
nadie porle en d.ud.a ese hecho. Francla es una gran naci5n, ttene una gran cultura.
Pero recordenos tambi6n clue el seflor Plneau diJo en .esta Conlsl6n una vez, que Ia
historla era un arte y otra, que era una clencia; pero al nisno tlempo, que Ia
historia era un d.eporte. Aungue eI Sr. Pineau es un hlstorlactor tl.eber{amos decirle
que st bien Ias plrsonas cono 61 no cabe d.uda que han escrlto la hlstoria y la
han hecho, uno se pregunta, al ver Ios argumentos que ha presentado, sl la ha

Ie{d.o. No hay mds que interpretar correctamente la historia para ver que incluso
Francla pued.e encontrar una eo1uc16n. La aclvertencla es perfectamente c1ara.
Tenemos una nacl6n que l-ucha por Ia lndependencla. Sl eI trn{s que pretend.e haber

civiLtzad.o no respond.e con su ayuda tno es razonable que ese pueblo se }evante

contra Ia potencia colonial?
A este respecto La Carta d.e las Naciones Unld.as contiene estlpulaciones

eunamente claras en el sentid.o d.e que la eoberanfa y el d.erecho a Ia llbre
d.eterninacl6n de un pueblo pueden ser llmitad.oe solamente cuando se afectan Log

d.erechoe d.e otras naclones igualeo o los requerimlentos cle la segrlrid.atL

tnternacionaL. TaI afectacl6n con respecto a Francia no exieter X con ese esp{ritu
y con esa base yo eroglo er proyecto d.e reeorucl6n d.e ros 18 paf ses.
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El repreeenbatrte de cuba plante6 dos cuestlones sobre 1os conentarlos hechos
por nl d.elegacldn en el clebate general.

con reepecto a la primera cueetl6n guscltada por 6t, arr6 que, cono en eL
caeo d'e liungr{a, nl delegacl6n nunca ha aceptado la exlsterrcla de una norna doble.
st cuba fuese anexad.a o absorblda o una gran potencla tratase de hacer que sus
naturalee d'eJasen d.e ser cubanos para convertlrse en otra cosa, nosotros serfanos
los primeros en d.efend.er su posicl6n, a pesar de cualquler alegato sobre
jurlsdicci5n lnterna,

La segunda cueeti5n tocada por el reBresentante cle cuba fu6 la de gue en
Argella exlete una mLnor{a francega. El mantuvo que en un sentido dad,o no pueden
ser lgnorados los lntereses de eea ninor{a y que 6eta era 1a que hab{a llevad.o
Ia cultura y Ia clvilizacl6n a Algellq. pero ese no es e1 caeo. Lo que nos
lntereea ahora es Ia s1tuac16n en Argella antee d.e los francesee y despuds d,e
nde de 12) af,os de haberee lmplantado eu r6ginen. Hay lfrnltes a la infalibllidad
hunana' 6Por qud no debe adnltir FrancJ.a que se ha equlvocaclo? una gran potencla
pued'e reconocer que 8e ha equlvocad.o. Reclentemente hernos visto que se equJ.vocaron
d'os grandes 'Potenclas, como se conprob5 perfectanente en esta nisna organlzacl,5n.

Se ha tra{d.o a colacl5n La hlstoria en eete caso pare defender la causa de
Francla. Pero, igualnente, ei Ia hlstoria se ha esgrimldo con ese fin, 1os
argellnos tambldn Ia pueden Lnvocarr'y tar vez una historia dlstinguld{sima. No
cabe d'ud'a gue ante eI poder de los arnamentos superlores los argellnos han sldo
sofocad'os' Por eso en Bandung ncsot:cs presentamos repetld.amente aI mundo un
caso, no eobrq la bage'd'e grand.es Potenclas, d.e recursos nateriales o de fuerza
stno sobre la baee d.er prlnctplo de 1a libre deternrnacl6n.

si nuestro proyecto d'e resolucl6n fuera notlvo de objeciones, slgniflcarfa
que los argellnos quedar{an cond.enad.os, como dijo Mazzini, a ser Los bastardos
d'e Ia humantdad. conf{o en que no see. 6sta la oosici6n a que se vean enfrentad.os
un dfa los argellnos. Para terninar, no se trata d.e que este proyecto d.e
resoluct6n se apruebe o se rechace. ?or e1 contrario, yo cono los d.emds autoreg
d'er nisno, qulsldramos que se aceptasc porque ee ro mfnino que pod.enos ofrecer
como consuelo a los argellnos. Pero eeia no es una cuegtl6n de aceptacl6n. Los
representantes pueden rechazar el proyeci;o si quleren, pero lo esenclal es que
Argella pueda vlvir.
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TL PIESJDEI{'IE: Antee de dar 1a palabra aJ- representante rle Eetad.os
Unldos voy a manifestar a la Comisl6n que tod.os - y la PresLd.encia des.l.e J-uego

o{nos con corrpracencla loe dlecursos: pero de voy a pernitlr hacer muy

respetuosamente eeta observacldnr ruego a los representantes que han tonad.o
parte ya en eL debate general que sean algo brerleg al referlree a los proyectoo
de resolucl6n. Adends, por Bu natwaleza, eI tlebate sobre ellos es concreto y
d'ebe prlnclpalmente, sln excluir algrin prefaclo pertinente, ver.sar eobre su
texto mLsmo. Doy la palabra ahora al iepresentante d.e Estadoe unldos.
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Sr. lgD.GE (Estados Unldos d.e Andrtca) (lnterpretacldn.del inglds):
Varlas deregaclones me han hecho preguntes sobre J-a posicldn nortear,e,..,.j.cana
en reracl6n con er proyecto cle resorucldn de Firiplnas, Jap6n y Tallandla
(d'ocunento {e.tft'.t66) y guJ.ero hacer la slgulente decr.aracldn.

St bten reconocemos los motlvos dtlles gue animaron a los autores d.e
este proyecto de' resotuclSn, los Estad.os Unid.os d,e Andrlca, por l-as mlsnas
causas cltadas antes respecto tlel proyeeto d.e resolucldn de ]-as 18 potenelas
(d.ocunento AfC.tft,J:6j), 6e oBonen a La adopcldn de dste. .

l"Il pa{s votard a favor deJ- proyecto de resol-ucidn presentado por Argentina,
BrastJ', Cuba, Italla, Penl y la ReprfbJ-lca Domlnicana (c',ocunerito a/c.t/r.t67).
Nos parece 16glco poner fln at debate de la conlsldn con Ia aprobacldn de este
proyecto tle resolucldn. Los Estados Unldos de rndrlca eoneeden ra nayor
lmportancla a la cesacl6n del d.erramamiento d.e sangre y a.1 logro de un
arreglo Justo y paclflco a ra nayor breved.acl posible en Argelra.

Estlna'cs que es inportante y slgnlficatlvo que Franela, a pesar de
no reconoeer a la Asanblea General conpetencla pera tratar este asunto, heya
tenld'o a bien no sdlo participar en esta diseusldn, sino explicar detallaila-
mente sus propdsltos respecto d.e Argella. Estlmamos que d.ebemos evltar aqu{
euarquler aeto que pud'iera conpllcar o hacer nds dlfIcl1 le tarea d.e lograr
al prcblema d'e Argella una ooLucldn que 6ea Justa, razonable y que constl.buya
un buen augurio para e} futuro.

Mi pafs estlma que Franctaren estas clrcunstanciasrdebe tener 1a oportunld.ad.
de elaborar la ettuacidn futura de ArgeJ-la con 1os representantes argellnos
clebld'amente elegid.os, como indlc6 el sr. Guy Moilet que 1o deseabe el
Goblerno francds. Itrablendo aswcldo esta actltud., creemos que cle ella se
d'esprend'e l6gtcanente sfe ternlnemos este d.ebate votando este proyecto
d'e resolucl6n d.e la Argentlna, Brasrl, cuba, rtalia, perd y 3.a Reprrbllca
DomLnlcana. Estanos convenclclos d.e gue cualquier tntento cl,e 1r nds aIld,
no harfa rndo,que obstacullzar un arreglo pac{flco y justo en Argetra.

s:, I(F.slna MENON (rnara) (tnterpretacldn d.el lnglds): l{1 d.elegactdn
no ha intervenido hasta ahora en este d.ebate; pero reconoclend.o eI esp{ritq
que tlonina en esta conlsldn, en el sentido cle que a estas arturas no debemos
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tratar d.e prolongar el debate sobre prtnclploo generales, procurar6 ser tan

breve cono me sea poslble y habler de Los proyectos de resoluci6n que rros

ocupan.

En Io que a ml Goblerno se reflere, creo necesarlo'exponer ante esta

Conlsidn Io que pare muchos parecerri, ya evLrlente, aunque no 1o sea para toclos,

en base al d.ebate que estauos ceLebrand,o, es declr, el contexto general de

Ia sltuacidn en Argella y edno la gente en muchae reglones del nunclo mt'ran

este problena.

. No se traba slnplemente de un problema gue para algunos se nuestra

diffcll y que otros 1o consideran d.esd.e eI punto d.e ..'ista de una nacl6n que

lntervtene d.ond.e no d.ebe, sino que d.ebemos mlrar es'ire movinlento argelino
ccmo un raovimlento naclonal, como un levantanlento d.e las nasa6 con pasionest

esperanzas y asplraciones, y a no 6er que 1a exlstencle de esta olead.a d.e naclona-

l-lsmo, d.e estos sentJ.nientos populares, gue no se pued.en reprlmlr por J-as armast

se reconozea, no nos habrernos acercaclo a una soluci6n d.eI problema. Es poslble

arglllr respecto de l-a extrrresl6n de loe tdrmlnoe que d.eben utlllzarse al habLar

de una nactdn que ha tle gozar de lndependencla. Todas estas Bon cosas gue

se pueden argUlr; pero eI hecho e6 que hoy hay una nacLdn argellna cuyos

deseos, cuyoo anhelos y aspiraclones para consegulr la l1bre extrlresl6n de eu

voluntad. y d.e forrnar parbe d.e La comunld.ad. nacional por Eu proplo d.erecho,

no se pueden lgnorar.
Nl Francia, nl nt pafs, ni nlngrln Estaclo Mlembro pueclen hacer caso omlso

d.e las ensefienzas d.e Ia hlstoria ye de J.o que es mds lnportante, de la e:4periencla

cle la humanld.atl, especlalmente durante eL dJ.tlmo mecllo elglo, en gue uasas

d.e pueblos en eI nundo entero, anteri.ormente subyugados por las naclones

lnperla1.tstas, se han convertld.o en grupos lndepend.lentes, no s61o para ventaja

suya, slno para contrlbulr aJ- progreso de Ia hurnanid.acl. El estableclnlento

d.e l-a llbertatl naclonaL no es slnpJ.emente notlvo de preocupaci6n naclonal slno

d.e]. mund.o entero.

Hoy d.fa no he d.e argtllr sobre Ia cuestl6n de competencla o lncompetencla.

EI aflo pasad.o, cuand.o dlscutlmos este tema en Ias sesiones plenarias, prdctlca-
nente toclo eI clebate gir6 en torno a esta cuestldn de La conpetencla y cle la
posicldn cle Argella d.esd.e eI punto de vista cie la Constltucldn francese.
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Yo qulslera, s1n embargo, decir 1o slgulente. Noeotros, en Las Nacloneg
Unldas, aI argSlr sobre esta cuestldn eetanos conpllcand.o el tema d.e -.a
corpeteneia. La competencla no es algo nonol{tico. IIay grad.os de competencLa.
Hay conrpetencta para consld.erar la lncLueldn de un punto en eI prograna, para
d'tscutlr un punto, parg recomender, para tomar ned,ldas. Hay varios grados
d'e eornpetencla, por 1o cual 1o que nos d,ebe preocupar es lo slguiente. H8

habld.o poco6 puntos en eI programe d.e este perfod.o d,e seelones en cuye d.iscusldn
hayan tomado parte tantos Estaclos Mlenbrog con puntoscle vlsta dlstlntos, como
6ste d'e Argelia. Tenga o no competencla nuestra Organlzacl6n, 1o que es
lnnegable es la preocupactdn d.e ra mlsna por este asurto.

BL argumento, pues, sobre la eompetencle jurfdlca a estae alturas,
aunque s{ es pertlnente puesto que Ee trata d.e una cuestldn que afeeta, a La
Carta, no es eJ. que nos puede Il-evar a una solucldn del problema. EL hecho
es gue la dlscusldn d.e la cuestldn de competencla noe he Llevado mucho tlenpo,
y ahora ce.'1a uno cl.e los proyectos de resolucl<5n que nos ocupan pld.e una solucidn
dlstlnta para el problema d.e Argella. g,Por qu6 hablan estoe proyectos d.e

resolucl6n de una solucldn d.eI confltcto sl no tenemos competencia pare
tratar este punto?

Yo qulslera gue sobre esta cuestl6n de J.e conrpetencla pensdramos en
tdrmlnos reallstas y de sentldo comrln.

El slguiente aspecto de la cuestidn a que desea referlrse nt Goblerno
eE que no se trata stmplemente d.e un caso d,e lnd.epend.encla nacional, d.e una
comunid.ad. que busca Ia llberacidn, slno gue glra en torno a esto tod.o el vasto
problena tle la soLucldn de las condiclones que exlsten en una socledad.
nultlrraclal del eontlnente afrlcano. EYr los decentos y en 1os slglos ftrturos
Afrlca presentard problernas a.I lado d.e los cuales al,gunos tle 1os nuestros
parecerdn blen peguefi,os, porqlue allf hay un vasto contlnente con inca]culabLes
riquezas y poca poblaci6n; una poblacldn gue en breve tlenpo ha evoluclonad.o
d'e las costumbres prlnltlvas a la situaci6n d.e naciones lnd.ependientes en
muchos casos o a una sltuacldn en gue utlLlzan el poco poder que tlenen -
y qlue sln enbargo es e1 mayor d.e que puede dleponer el honbre - gue es eJercitar
su d'etermtnacldn a voLuntad, para crear una gran comunid.ad. eon asplraclones
legltlnas. -

n /c.r/ev.Bhh
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Eoy d{a, aI consltlerar 1a euesbldn d.e Argelta, no estamos dlscuttenclo

sLmplenente Lo bueno y 1o rnalo, el d.erecho a las asplraeiones de Argel-i-a

o de Francla, slno taurbidn eL problema de Ia l1berac16n de un pueblo con

un verdad.ero espjrltu hunano y con un deseo d.e velse organlzatlo en una conunlcletl

naclonal indepentllente. Se trata d,e l-a existencla, en eI contlnente afrlcano,

d.e una nae16n gue ttene pleno derechO a Sozat de autocleterminacldn'

. 'Sl eI problena cte Argella se reguelve como debe resolver6e, habremos hecho una

gfan contrtbuct6n a un fin noble, .Ml pals no coneLd.era aL nacJ.onallsmo eono algo

basado solanente en 1a yaza o en la rellgldn' Por nuestra Conetltucldn, por

nuestra ed,ucacldnr por 1o que estlmauos que debe ser eI lLananiento gue hace

Ia Carta d.e las Naclones Unldas, rechazanos para la l:l.ranidad toda base auto-

crritlca y raclal.
yo estar{a de acuerdo con el }linlstro de Relaclones Exterlores'de Francla

respecto d.e Ia clOctrlna cleserrolLacle por nuegtros aralgos letlnoamerlcanog,

blen concelda, Ete es eI utl posslcietle iurlsr plenteatia respecto de nuchog

puntos en nuestra Orgentzacldn.
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Yo creo que esto es apllcable a una ndxina jur{clica'que no se debe d.escartar

a la llgerar y taubi6n creo gue se pued.e apllcar a Franeia. Es aplicable en

tdrminos d.e Ie Constltucidn francesa, pero dnic'amente a las 2O0.OOO rnillas
cuaclratlas d.e Ia Francla netropolitana.

EI artfculo J tle la Constituci6n tle Francia -dice que Ia soberanfa naclonal
pertenece al pueblo francds. No cliee nacla d.e los argeLlnos.

La parte rnds lnportante de este argumento es que cl.ice que Argella es parte

, cLe Franciap pero esto qued.a negaclo por eI art{culo 6O ae Ia Constituci6n, cuantlo

clice que Argelia no es parte cle Ia Repdblica francesa y s{ que es parte .tle

Ia Uni6n francesa, Es clecir, que Argelia forma parte d.e un sistena en gue otros

territorios se han establecid.o por su consentimiento, o por un d.ecreto francds.
Mi criterio es, puesr Que esta doctrlna se poclrfa aplicar a Ia soberan{a

cle Ia Frencia netropoLitana, pero no aI inaperio d.epencllente d.e ella.
Cono ya d.ljlmos cuand.o cliscutlmos este punto, no es posible para nosotros

- y estoy seguro que tarapoco 1o es para las Naciones Unid.as - reconocer que eI
tlerecho d.e conquista no tiene una base que no sea sinplenente d.e faqto.. EI
derecho d.e conquista es - segdn Ia Constitucl6n d.e los Estados Unitlos de Amdrica -
eI cLerecho tl.e liberaci6n.

Varias veces nos han tlicho con cierto vigor, y dste es un argumento que

no Ee puecle descartarr gue no existfa Ia naci6n argelina antes cle que llegaran
Ios franceses, y que solamente habfan bereberes. No deberaos olvldar que se

trata d.e un argurnento que 6e apllca a cada uno d.e los Estad.os Mleubros aquf
presentes, Mi colega d.e los Estad.os Unid.os d.e Am6rica no tenclrla status nacional
en este trnfs si se Ie clijera: ttUsted. eg nacional d.e un grupo de lJ coloniAs,
que no constituyen una naci6nrr.

DeI mlsno moclo; los 2I Estados latlnoamericanos que se han separad.o cle ,

Espafia - no como nosotros, sino por la violencia -.tendrfan que Volver hacia atrds.
No se pued.e d.evolver a un pafs a su origen cono a un niflo aI seno de su mad.re.

Por Io tanto, no concibo Ia afirnaci6n d.e que no exlst{a Argelia antes, liues
reconocerlo red.und.arfa en blen cle Francia.

En este asunto pod.enos d.ecir que Francla ha atrruclailo a formar una naci6n,
En Ia India estamos dispuestos a cLeclr que Ia clominaci6n d.el Reino Unido, aunque

caracterlzatla por muchos rasgos contraproducentes, ha forjad.o nuestra unidatl. y ha

realizad.o obras 6tlles, pero 6sta no es Ia respuesta a un d.eseo naclonal.
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No arguyamos mds d:iclenclo si hab{a o no hab{a una naci6n llarcada Argelia.
AI parecer e{ la ha habid.or porque de acuerd.o con los d.ocumentos franceses d.e

LBIOI Argelia se rincii6 en esa fecha, Nosotros. no henos aceptacLo esta, pos1ci6n,
pero sea eual sea eJ- caso, aun suponienclo gue no ha habid.o Argelia, no se pued.e

invltar a las Naclones Unid.as a consld.erar este hecho en .eI contexto d.e Ia coJrun-

tura tle hace 100 afios. EI hecho es que habfa un Estad.o yr 10 que es ndsp si
vamos a nirar I00 afios atrds, ;d.6nde estd el .status d.e los SOO.OOO colonos d.e

Argelta que hace I0O afios no estaban aII{?
Los pueblos cle uri pafsl si habldramos de haee miles de afios, tendrdan que

volver aI Asla Central, y no creo que esto les gustayia a nuestros amlgos cle la
Repribllca Popular d.e China, No se pued.e d.evolver las cosas a los siglos o milenios
pasad'os. Dehenos mlrar los hechos tal cono son, y los hechos d.e Loy estdn repre-
sentad.os, por una parte, por el gran esfuerzo nrllitar d,e.Francia, y por otra partep
por Eus esfuerzos dlplomdtlcosr con eI fin d.e obtener una solucl6n cLeI problema
argelino.

Yo creo que Ia prueba d.eterninante d.e Ia nacionalidacl es su funcidn, y Ia
funct6n Ia tenemos a Ia v1sta. Yo creo gue un puntapi6 es una sefial d,e vida. No
qulero cleclr con esto que porque uno reciba un puntapid tenga que aceptarlo tod.o.
No, no me refiero a eso en una forma insultante; sinplemente me refiero aI puntapld
como un nrovimiento.

La poslci6n d.e rni Gobierno es Ia slguiente: nri Goblerno d.esea que yo nanl-
fleste que nuestros cleseos para Argelia son los plgmos que tenemos para nosotros.
Yo creo que 6sta es una buena mdxina cristiana, y aunque 6oy pagano, me propongo
ad.optarla por ahora. ,

En la Ind.ia reconocemos que los arreglos aclministratlvos para estabLecer
relaclones con Francla poclrdn permitir a Argelia convertirse en un mienrbro cle

Ia comunid.acL munilialr I eso es algo que valdrfa Ia pena y que cLebe lograrse por
Ia d.iseusl6n ttbre. No vaclLo en sefialar gue recluntlar{a en el inter6s d.e Argelia
y d'e Francia establecer no E6Io Lazos cle fraternidatl, sino tambi6n nexos culturaLesp
econ6micos y pol{ticos basad.os en Ia libre voluntad. cle las d.os partesl cle suerte
que el actual Uni6n francesa se convierta en algo que merezca mds aun el nombre d.e

Uni6n de eomunid.atles libres.

trf c,tfw ,BW+
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Nuestra elqteriencla nos clice que esta asociacl6n libre d.e pueblos nacid.os
d.e Ia ltbre voluntad. es provechosa para ambas partes.

En rni propia patria hay nds personar britdnico hoy d.el que
ocupaci6n por eI Relno Unld.o,

A nuestro juicio, aI eliminar un conflicto nacional estar{amos haciend.o una
contribucidn a este riund.o clesgarrado.

Tod.o ro anterior constituye nuestra.posicldn generar.
Como dijlmos eI aflo pased.o, y utiJ-lzand.o los mismos t{rminos pars u! dlseur,

8o poljtico y no para lnsultar a nadle, Argelia es parte d.el inperio colonial
franc6s, Que sea cl.lstinta o no cle frlnez o d,e Marruecos es otra cosar

- A este-respecto reeuerd.o los argumentos que escuch6 aqu{ haee tres o euatro
afiose en et sentid'o d.e que Marruecos y Tdnez no ten{an competencia para reclamar
su independ'enclap aun cuand.o hablan eicto territorios ind.epend.ientes gue hab{an
solicitad.o J-a proteccl6n de Francla.

Ahora, en ned.io d.e los conflictos actuales, serla muy errdneo para las
Nacj-ones Uniclas I : me permito d.ecirlo - pare nuestros amigos. drabes, hernanos
nuestros cle raza, Bengre, cultura y proximidacl, nirar la Lucha argelina como un
conflicto racial entre una raza o grupo religioso y otro; porque como en eI caso
d.e la lucha por la inclepend.encla d.e la India, cIeI laclo d.el naclonaLisno argellno
hoy tenenos a inmensas masas d.e franceses. Es alentad.or ver que no se trata tle
una controversia, entre Francia y Argella,
, Declaro categ6ricamentey a nombre d.e ni Gobierno, que estimamos que Ia

lnd.epend'encia d'e Argelia ciebe 1r basacla en la igualdad. totalp ind.epend.ientenente
cle Ia tazat y que no ser{a posible, nj. concebiblel que pudiera haber una ci.ud.aclanfa
d'e segunda clase'"n'Arg"Ila para unas personas perteneclentes a una raza o naclo-
natlclad. d.eterminad.a,

rs Asambrea General d.ebe regociJarse d.e que 6ste no sea er concepto actual
clel Gobterno d.e Francia,
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E1 aflo pasad.o eI Gobierno francds ni slqulera querfa que se d.iscutiese e1
Hemos reallzad.o progresos y creo que el coned.inlento y eI sentid.o condn

did pruebas la AsambLea ha influenciado aI Gobierno francds para honrarnos
presencla en este debate. Esperamos gEe Ia llbertad vaya cobrand.o frrerzas

que esto no lleve mucho tlenpo.
Sr. Pineau ha d.irigid,o tres o cuatro preguntaa a nl pafs, o se ha
en algunas ocasiones aI Jefe de nl Goblerno. El $r. pineau cliJo:

"El afio pasaclo tuve la oportunidad. cle hacer al sr. Nehru, priner
Minlstro d.e La India, 1a slgulente pregunta que ha quedad.o sLn respueeta:
I,Cree Ud.. gue habrla encontrado tan fdcllmente con los brltdnlcos Ia
soluc16n de lndependencla que Ud., buscaba, sl hubiera habldo 47.000.000 de

brltdnicos en la Indle? Tenlendo en cuenta las poblaclones respectlvas,
estos representan exactanente 1a proporcidn de franceses de origen europeo
que vlven en Argellarl
ML Prl.mer Mlnlstro no slempre contesta ese tlpo cle pregunta, pero yo sl me

voy a tonar la llbertad de hacerlo porque no tengo Ia responsabllldad. d.e una
colectlvldad.' Sl hubiera l+7.000.000 de J.ngleses en la Inclla habrlanss logrado
Ia lnclepend.encla con una lueha nds cortar poreue hubldrdmos pod.ld.o hablar con
ellos d'irectanente y no hubiera hablclo 1o que en el slstena brltdnico se llaua
eI gobierno de control remoto:. La queJa sobre los britdnleos en la Ind.ia Bs que

se han trafdo un poco de tootlng d.e los suburblos d.e Lond.res. No dlgo que esto
estd enteramente justiflcad.o, pero 1o clto. Sl hubieran 47.oOO.oOo cte brltdnLcos
en Ia Ind.la, hoy ser{an lndlos . 'Hay gente d.e orlgen puranente brltdnlco, s1n
nlnguna mezcla raclaL. gue son hoy clud.adanos de la Ind,lai hablendo vlvld.o en la
Inclla durante mucho tiempo, durante Ia guerra velvleron a Inglaterra, pero.
regresaron a La India para haeerse ci-udad.anos, porque 1es gust6 eI cllna, las
condlciones d.e vida, etc. En la legislacl6n nuestra una persona, sl su padre, su
mad.re o su abuela ha :nacid.o en la Ind.1a, tiene eI d.erecho a Ia cludadanfa. Es nds,
los Estados Unid.os en su gran generostdad. permlten una cuota rle innlgracldn d,e

I0O pereonas Para los"naclonalee de Ia IniLla y Ia aayor parte-d.e loe gue.aproveehan
Ia nlsna son personas de orlgen lngrdsr.nacld.as en Ia rndla.
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Huhlera sid.o una suerte para nosotros tener nayor cantld.ad. d,e lng]eses, poxque
eso hublera signiflcad.o nds talento lncorporado a la rlqueza d.e nuestro pafs. La
respuesta es, pues, blen sencilla. La presencia cle 1.OOO.0OO d.e francesbs en
Argella'no lnpide su inclependencla, porque ue nlego a creer que el francds, sea
donde sea, en Asla o Afrlca, se opone a la 11beracl6n o a Ia soberan{a naclonal- de
un pa{s. Luego, 1a presencia d.e 1os colonos franceses no representa un problena,
porque sean franceses, sino porque ocupai una posicldn econ6nlca prlvJ.J-eglada.
Este es eI confllcto que presenta probJ.enas el Sr. Plneau y a su Goblerno. pero
sl Los goblernos no tlenen problenas, tpara qud elrvenl

Qulsl.era hacer un aparte en este tena y habLar d.el asuntc que se reflere a
Ia lntervencl6n de pafses extranJeros en eI movlnlento d.e reslstencla d.e ArgeJ.la.
Yo estlno que los pueblos eonquistados sienpre han gozaclo de Ia atrnrde de otros.
Los brltdnlcos' tuvleron algo que ver en Ia llberacldn tte Italle y Grecla, y arln
en nuestro pafs, aunque ellos no eran extranJeros; loe extranJeros 6ranos nosotrog.
cuando FrancLa fud eonquistada por ArenanLa, otros pueblos la ayud.aron a llberarge,
1'o olsmo ocurrLd con otros pafses. Pero en este caso ].a referenela no es tan
respetable, puesto que se reflere a 1o que por regla general, se llana eontraband.o
d'e cafiones y cte fusllee. Para gue no haya confr:sL6n, ml Goblerno me ha pecll4o que
cllga esto

No creemos que er sr. plneau haya querldo ofendernos, pero 6r dlJo:
ItEn el nav{o se encontraron 100 toneladae de annas en perfecto uso . . . rt

Er habL6 del barco ttAthogtt y de clertas elmas que aparecleron a bordo 6eI
mlsuo' No me cabe ducla que los argellnos recLben arnas, pero en su nayorfa son
arma6 francesas, 1o cual no slgnlflca que les sean suelnlstradas por er Goblerno
francds. Y contlnrla dlclend.o:

ttDel examen a gue han procedlclo los expertos se desprend.e que algunas de estag
al'na6 - fuslles y frrslles anetrallad.ores - fueron fabrleacles en La rnd,la
despuds de I)JJ, y que otras eran de orlgen britdnlco.rl
Estdbanos, pues, en buena eoupafffa, como usted.es podrdn ver.

d.ond.e me slento un poco entrlstecld.o, pues agreg6:
"En cuanto a estas dlt:lnas, se trata probablemente d.e artnas proporclonadas
hace tlernpo por nuestros anigos los lngleses al eJdrclto eglpelo o ile armas
sacad.as cle la zona clel Canal d.e Suez.rt
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Hay, pues, expJ-lcablones para las arnas br1t6n1cas, perono perB lae lnilLae.

Es verdad. que Indla estd nanufacturando arrnas, pero sdlo vendemos cantldades muy

pequeias de loe exeedentes, y en 1o que a ml Goblerno se reflere d.esea nantfestar

categdrlcamente que no ha habldo envlos de armas a las poseslones francesas, nl
a ningrln pals que no sea nacl6n soberana con d.erecbo a tratar comerclalmente

con nosotros en l-a fo:ma mds nornal, y cualquler sugestL6n d.e que pud.o haber

alguna venta d.e ese tlpo, es algo que clebenos repudlar. Bepito que sd que no

ha sld.o dsa l-a lntencldn de1 Sr. Plneau, pero dJ. se dlard cuenta gue cuanclo se

dice algo como eso en eJ. d.ebate, debe ser aclarado.
En eI d,ebate sobre e1 desarne dlJe que las annas que pued.en utlllzar

d.eterminadas personas nada nds que para dlsphrar en un eaeo d.eternlnado, no

exlsten.
EL Sr, Pl.neau tambldn se ha referl.do a la cuestl6n de que no se trata

de un problema rellgloso, slno polftlco, y menc{on6 un crlterLo expresado

por la deJ.egacldn de la Inclla. Sostenemoe este punto cle vtsga; 6omc6

un EstaClo secular; las Naclones Unidas son una Organ LzaeL6n secular; no conei.d.Bremoar

pues, a Argella como un pafs que d.ebe convertlrse en nacl6n sobre una baee

naclonal o rellgiosa. EI nacLonalismo es terrltorlal.
Gran nrlmero d.e personas de ambos band.os han muerto en este confllctoi franeeses,

excombatientes y grandes cantld.ades d.e argellnos. Estoy seguro que:Ie Asanblea,
como tambldn ml Goblerno, estlrnan que la pdrdi.d.a d.e vldas y, 10 que es neyor, e1

odlo a que da lugar, es algo que debe ser motivo de preocupact6n condn. El
prop6slto del d.ebate de esta Asamblea y la lntervencidn de ml Gobterno no es

agravar eI confllcto y Ia tlrantez. Por ello qulero d.eclr. que 1a forna uds

ad.ecuada, mds rdplda y nds fdcll d.e resolver este problena argellno, es el cle. lae
negoclaclones entre Francla y aqueJ"los que d.esean la lnd,epend.encia argellna,
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No tengo la lntencldn en estos monentos de anallzar log deta].les de las
propuestae hechas, porque esto ne Llevar/a d.e nuevo a1 d.ebate general-; pero
quiero tleeir que hace dos o tres afios nl delegacldn presentd a esta Asamblea
unas observaclonee en eL sentldo cle que era convenlente habLar con aqudlLos
con los cuales se estd d.e acuerdoi pero que tambtdn era dttt trattar con equdllos
con Ios cuales se eetd en d.esacuerd.o. En aquellos monentos la prense de este
pa{s y al-gunos coleges consld.eraron gue estas cldcleraclones no eran acertadasy
pero hace poco eJ. Presld.ente de este pafs afortunad.amente dUo 1o nl.smo, y de

esta forma esa ldea resulta ya respetable.
Las negoclaclones en Argella signlflcan negoclaclones con los que pued.en

logrer 1o que se pretende, y dstas son 1as dnlcas negoclacLones poeibJ-es. En

ceso conirarlo, en caso d.e no llevarse a J.a prdctlca convereeclones, existlr/a
un vacfo. Ee neceserlo negoclar con aquellos gue pLensan cono nosotrosy pero
en d.eternlnad.ag ocasioneg egtas negoclaclonee pued.en ofrecer la aperlencla d.e

que estamos.negocland.o con nosotros nd.smoe, y esto no. parece cuerdo. Parece
como eL uno estuvlese habland.o conslgo nlsnor .

No estoy suglrlendo que les Nacloaes Unid.as d.eban arreglar esas.negocla-
clones; rlnieanente quiero hecer patente que Ias negoelacJ.ones son eI dnlco
nedlo pare lograr La conclllacldni son las dnlcas que pueclen pemltlr que exlsta
fraternld.ad. entre Francla y Argella, Lo cual red.under/a en eL blen comrln y en

la paz mund.Lal. Esas negoclaclones tLeber{a esforzarse trbancla por entablarlas,
procurando que las d.ud.as y reservas de1 pasacLo se d.eJen a un l-ado. gn rlltina
lnstaacta, sl no hublera oposlcl6n, sl no hublera. dleerepanclas, no habr{a por
qud negoelar. Pero esas negoclaclones deben ser rle tal cardcter que pernltan
eJ- logro d.e una so1uc16n, Deben ser llbreg, Eln la exlgtencla d.e deternlnados
regulsltos que las her{an {nFoslbles,

Ml delegaeldn d.esea seff.aLer a la atencldn de ustedes estae cleclaraclones
d.e un jefe c1e goblerno hechaE hace clnco o sels me6es, decLaraclones que, como

ustetLes saben, han sido la base rte prdctlcas dlplondtlcas y cle otra serle de

acuerd.os entre lae partes lnteresadast

, "Nosotros estluamos que 1o esencleJ. para resolver el problema ergell.no
ee }e creaeldn d.e un anblente de pazr eue puede ctesprencierse d.e la llbera-
cl6n de J.os prlsloneros polftlcos, d,e J.a cesacldn del fuego y de una deter-
nlnaci6n general para encontrer una eo1uc16n. El prlner requlslto, ee La

exLstencla d.e un amblente pac{fico."
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Estoy Eeguro de que sl el Goblerno francds, sl su Prlmer.Mlnlstro, sl
su Mlnlstro de ReLaciones Exterloree, acatan esta ld.ea con severldad., se pod.rC

esperar que la otra parte les eorresponda' EJ. d.eber cle J.eg Naclones Unldae,

incluyend.o a} Seeretarlo Generel en forma extraoflclal, serfa ayudar a esas

negociaclones, sl eLLo fuera necesarlo. LE creacldn d.e este anblenterpor parte
cle la prensa, de los pot{tlcos y d.e los pueblos, es deber de todos. Debe crearse

este sentlnlento en cada una d.e las partee. Todos d.eben convencerse d.e que J.o

que 6e qutere es una eolucldn pacfflca, y para esto han cLe garantlzaree rela-
elones amlstosas y d.e seggrld.ad..

Te,nbldn estLuamos que no es 6sta hora de elud.lr el reconoclnlento d.e la
ltbertad nacLonal. No debenos preocuparnos ciemaslad,o, salvo por las dlflcultades
parlanenterlas, cLe tod.o 1o que sea accesorlo;'pero es evLd.ente gue 3-a entlclati

naclonal y la J.tbertad d.e Argella, sea cual fuere su fonna . para esteblecer 
.Lae

relacLones eon qulenes actualmente J.o gobiernan, d.eben reconoceree. No se pued.e

lJ-eger a una unLd.ad. J.lbre en cond.lclones en que J.os tdrnlnog de eeta uni6n ee

d.lcten d.e antemano.

Hay una ctlficultad que ha clesaparecldo descLe que subl6 al poder el actual
Goblerno frencds.r gu€ es eJ. extremo cle la lgUal.dad. d.e Los pueblos d.e Argella.
Ustetles record.ardn que cuando se plante6 por prlmera vez este problena, se decfa

que ocho argeltnos equlvaUan a un francds a efectos d.e voto. Hoy se reeonoce

por et- Goblerno franeds la lgua3.d.ad. cLel pueblo argellno con respecto aI puebl-o

francds, lnd.epend.lentenente d.e su raza, bien sea blanco, negro o amarlLlo.
Sean Log,.que fueren, los que vLven en ArgeJ.J.a son argelinos. Un hol-endds en eJ.'

Afrlca del Sur es un africano; eI 1nd1o que vlve en Kenya, es un afrlcano; eJ.

brltdnlco que vlve aquf, es un norteamerlcano. En forma slmLlar, estlmamos que

1as negoclaciones, cottro ya 1o he dlcho antee, d.eben entablarge entre 3-es partes

lnteregaclas. Esto es lnportante y dste es ei motLvo por el que nnsotros estLnamoe

que eI d.ebate ha sld.o valtoeo. Ie a.ctltud adoptad.a por eI Goblerno francds,
aunque no Bea aceptad.a en su totalldacl. por el Movfunlento Naclonal ArgeJ-lno, ha

nejorad.o en comF&racl6n con Ia gue era antesr ;r no cabe d.udl.a, en base a los dis-
cursos pronunc!.ado6 por muchos representantds, que se acercan uCs..a Argella.
Ya el representante d.e Slrla d.ejd entrever que-tanblda por, e} otro laclo hay

un d.eseo concertado d.e solucldn. Este es un probJ-ena en que es necesario un

arreglo concertad.o. Debe exletlr, por tanto, un temeno d.e conprensl6n mutua.



Espf,fiol
ae/ir

R/c,t/pv.B4l+' -66-70-
(Sr, Krlshne Menon, India)

Por IDe notlvoe expuestoe, ne perulto rogar al Mlnlstro d.e Relaclones Exte-
rlores d.e Francia que consld.ere nuestres observaclonee cono eonstructlvas y
hechas con eJ- deeeo d.e que ee J-legue al fin d.e este confllcto, para gue no heya

una J.lage en eJ. mundo gue pued.a convertlrse en eL foco d.e un gran confLleto,
Segrln d.ecl-araclonee de dlsttnguldos parLamentarlos franceses, cerca d.e

medlo dl1dn d.e sold.ados franceses Ee encuentran ahora en Argelia para proteger
a la poblacldn de crlgen europeoi es declr, dos y nedlo hebltantes por eada

soldado, Tanbldn hay un gran nrinero de argellnos, heinbree y mujeresr eue eetdn

Lnvolucrados en este conftlgto. qrrd desperdtclo d.e vid.ag hunanas, de energlas,
d.e eefuerzos, de capacidadesJ Ojald que'La voz de esta Asanblea se deJe eecuchar
en tod.ae partee d.oncie debe eer encuchacla, lero no para d.eelr slnplenente que 6e

debe poner fln eJ. confLlcto!
Sl eI Movlnd:ento Nacional- Argellno reclbiera segurldades eobre ]a llbertad

e {ntegrld.ecl terrltorlal, entoncee quedarfa ablerta la puerta para la cesacldn
cLe J.as hostlJ.lclades, especlalmente sL va preeed.lda por un Llananlento en pro d.e

la creacldn de un anblente paclflco y con J-a Llberacldn de los que en La actualLdad.

se encuentran encarcelad.os o d.etenld.ns, de un lado y d.e otro. Es d.eclr, que

no es neceserlo e estas alturas consld.erar exactamente cudl ha d.e ser la /nctole
cle lae relaciones entre dos entldades llbres, pnrgue esto, por d.ef1n1e16n, ser{a
err6neo. Este definlcl6n s6].n es poslble en eondlelones d.e llbertad Vr sL el
Iu[inlstro d"e Releclones E)<terlores de tr'?encla me Lo pernlte, cllrd que en este
problena hay rlesgos aparenteei pero estos rleegoe eon lnflnltanente trenores que

los engend.rad.os por 1a contlnuaeldn deJ. ndlo, Cuanto uds tJ.enpo contlnrie eeta
situacldn, mds hond.a se hard J-a dlvist6n que xexlste entre J.oe dos puebloe.,
Formulamoe votos por que los esfuerzos se continrlen y cobren r"yo" reallclad., de

acuerdo con lns d.eseos genulnos deI pueblo francds, expresad.os por el dlstlnguldo
Mlnlstro d.e Relaclonee Exterlores d.e Francla.
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Al hacer eeta eoltcltucl no cleciroos nada que no eet6 estrtctanente de acuerdo
con Ioe conceptoe que F?ancla ha eoetenldo. Yo le pldo aL Mtnietro de Relactones
Exterloreg de Francla que contemple la reeolucldu presentatla por J.os J.B pa{see,
eutre loe cuales no ftgura eL nfo, con un anpllo esp{rttu de conprensidn,
lndependlenteneate cle la conelderacldn del problena de La cornpetencta.
Respecto dl.e La conpetencla, no se puecle hablar de eLla en abstracto ni la conpe-
tencta Io es stenpre clento por cl.ento.

Cad,a uno d.e tlos autores cteJ. proyecto d.e reeoluct6n de los 18 pa{ses podr{e
haber red.actaflo eI texto en forna dlstlnta pero, a nl JulcLo, no hay nada en 6I
que la Cuarta Repribllca Franceea no haya euscrlto ya en su Constltuct6n y q.ue

no est6 lnscrlpto en la Carta de las Naclones Unldae. Yo formulo una eollcltud,
no una exlgeneta, al Mlnletro de RelAcloaes Exterloree francdo para que respoada
aI deseo del pueblo argellno y para que entable negoetaclones tend.tentes a Ia
cesaclSn de lae hoetlLldacles. Nd sd et eeto ee Lo que bubtera preeeatado el
Frente Naclonal- argeLlno, pero creo gue eI texto del proyecto conetltuye una

tentattva eflcaz para presentar a la Aeanblea algo prtictlco. Al nleno ttenpo,
eI Gobterno franc6e puecle aceptar eee texto stn Leet6n para su ttignldad y sln
perJutclo para su soberan{a. Por Io tanto, ne pernito relterar huntlctenente ml

sugestidn d.e que el Goblerno franc6s observe con ua,yor strnpet{a el proyecto
contentdo en el clocumento l,f C,tft ,f:65,

Cono persona que deeea que el proyecto se epruebe y dacto que at ee eprobaob

se modtficar{a totalnente el penoraue total d.el probJ.ena argeltno, d.emostrand.o

que nos preocupanos por Ie sltuaet6n, creo que no d.ebo hablar cle Las dendg

resoluctoneg. AI abetenerrne d.e hacerlo con respecto a ellas, procuro no lnltar
a aqudL que oy6 dectr que Ia fe mueve lae montafiae y, abrtendo su ventana,
tratd de uover un uontfculo ile tLerra nlrdndolo fl.Janente.

Mlg observeclonee se aJuotan por cornpleto a les palabras y aI eep{rltu tle

Ia Constltuct6n de la Cuarta Repdbltca Franceea, que dtce que, fiel a Eus tradt-
ctones, se ajuetard aI tlerecho priUltco tnternaclonel, no e&prenderd guerrae de

conqutsta, nunca recurrlrd a 1a fuerza contra la llbertatl de nlngrin pueblo y
fornerd con los pueblos de sus terrLtorlos de pltrauar una enttdAd. eln tlletlncloileri
d.e raza al de relLgldn. Eg una Congtttucil5n que toclog respetanos y a la que tod.oe

hemos rencLtclo houenaJe, en una u otra forna, ag{ cono a las contrtbuclones gue

Francta ha rend.tcto a l"a llbertad. Ee con eote eep{rltu que apelanos al represen-
tante d.e Francla.
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Sr. KING (ftUerfa) (lnterpretacl6n d,ei. tnglds): La d.elegacidn de
Llberl'a consld.era oportuno en eete nouento tntllear eu poslctdn eobre los tres
proyectos d.e reeclucl6n que se encuentran a eetucllo d.e la Conleldn.

Mi d.elegacldn reconoce que Le reeolucl6n presentada por L8 pa{see contlene
problenas fund.anentales, aunque se prestan a controverslas; probleuae de inportancla
grande para nuestra Organtzact<in d.escte eL puato cle vleta ;ur{alco lf guer adernds,
tLenen relacl6n con los aeuntos nund.tales.

Ml clelegacl6n reconoce que e!. proyecto d.e reeoLuct6n preeentado por los 
?

18 pa{ses trata d.e probJ.enas fund.anentales en reLacldn con el J.ogro d.e loe
objettvos y flnes de las Nacioneg Unldas, sobre tod.o aI derecho d.e loe prreblos a
Ia ltbre deterntnact6n.

Aunque eetanog d.e acuerdo, en prtnclplo, con nuchag tle Lae cldueulae d.el
proyecto cle reeolucldn de loe IB pa{see, cle lae argurnentaclonee que se han hechc
cled.uci.nos que, aunque reclblese Los votos aftrnetlvos requerlcl,oe, no allviar{a
la tenet6n entre Francla y eI novimtento argelino etno que nde blen le agravar{a.

, Loe problenas eobre loe cuaLes ee han expueeto dtvereag oplnlones parecerfan
eer de dlf{clL so1 cldn en vista cte la poslcl6n adoptacla por Francla y por eL Movt- ?

miento de Liberacidn Naclonal en relact6n a 1ae propuestas deL Goblerno franc6s. Las
optnlones d.e anbae partee ee refleren a cuesttonee que habr{a que resoLver categ6-
rtcamente sobre La baee de la plena conpreneL<5n y la buena voluntatl rec{proca.
Lae Naclones Untdae deberdn reconocer eeta dlflcultacl, y al nisno tlenpo, ofrecer
eoluctones prdcticas y razonables ei es que han de cunpllr fleLnente con los
d.eberes que Ie ftnpone la Carta.

Al tener esto en cuenta, henoe ttecld.td.o abetenernos en eJ. proyecto d.e

resoluct6n a, que henoe alucltd.o. AI d.ecLdtr nueetra posicldn sobre Las otrae
resoluclones, la coneld.eraclSn prtuord.tal gue nos hacenos ee La d.e tretar de

J.ograr la cgsacl6n d.e1 fuego y crear cond.lctonee favorabJ-ee, en un arnbtente d.e

razonable tranqullldacl, para que las partes pueclan negociar una soluci6n pacfttca.
Creernoe que dsta tteber{a eer eI deeeo de las partee en confllcto arnado

y eI rinlco cemtno de acuerdo con 3.os hop6sltoe y &rlnctptos de Ia Carta. Con Ia
preeentaet6n del proyecto d.e resolucl6n d.e Flltptnas, Japdn y Tatlantlta, heuos
obeervad.o una d.tferencta entre eu texto y eI d.e loe 18 pafsee. La resolucidn
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que BOn naNener

los prob3.ernao

jur{d.tcoe que aparecen en eI d.ocunento AfC,LfL,L65.
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EI proyecto de resoLucLdn reconoce que de contlnuar Ia lntranqullldad
exlstente en Argella - X estamoe de acuerd.o con ego - causarfa Uds Suf,riul,entos
humanos y nds pdrd.ld.as de vitLas. Extrlresa, astolsrro, la esperanza d.e gue Francla
y eI puebl-o tle ArgeJ.la procuren.poner ftn aI tlerranaolento d.e sangre pa,ra

lnlciar negoclactones y que busquen un arreglo pacffico a Las dlflcuLtacles
actuales.

51 hernos comprentlldo b1en, este proyecto de resoLucldn tiene tres obJetlvos
prlnord.laLes, busea una soluctdn d.e1 probleuta en tres fases, con respecto a las
cual-es d.iffcli-mente poctrla haber desacuerdo entre Los Estatlos l"llenbros: evLtar
pdrd.ldas de vldas por nedto cl,e La eesacidn clel fuego; negociaclones entre las
partes; y resbabl-eclulento de La normalldacl..

. Cono ul d.eJ.egacL6n gonsld.era que las resoluclones ile la AganbLea tlenen
que ser epllcaclas por las partes a que se cl.irlgen si se quLere gue tengan eflcacla
prdctJ.ca, cree que cuestlones polftlcas d.e esta nagnttucL deben pl.antearse en Ia
AsaubLea GeneraL con esplritu d.e couprensldn y cle buena "roluntaclr reconociend.o

eI alcance .ilnltad.o d.e La eonpetencla de este Organlzaci6n cono Lo lncl.Lca La Carta.
Parecer{a que 3-a Asamblea GeneraL careelera d.e autorlclad. para lnponer eL
cumpl-lmlenio de sus reso1uclones. Slmplenente se basa en La buena voluntad. de

las parteg y en eI prestlglo moraL de La Organlzael6n en i-o que se refiere a 1os

asuntos nund.lales. Por lo.tanto, puecle ser poco dtlI que se apruebe una rgsolucidn
estableetend.o cond,lclones que dtffclluente serfan aceptadas por las parte6.

Hemos vlsto que 3.a AsambLea GeneraS- ha aprobaclo muchas teso]-uclones
lnportantes -.lncluso Lo ha hecho e1 ConseJo d.e Segurldad. - que han sido obJeto
d.e reveses y que hasta el dJa d.e hoy slguen sln cuuplluLento. 141 clelegaeldn,
d-e acuerdo con la e:qlerlencla que teneuos a'este respecto, conslclera poco rlttt
aprobar resoluclones sablend.o por antlci.pad.o que las uismag no van a 6er apllcac1as.
Esto no aumenta eI prestlglo d.e Las Naciones Untd.as, slno que nds blen tlende
a poner d.e rnanlflesto eu i.eb1Lidad., restdnclole lnportancla a su posicldn en La

couunld.ad. d.e las naclones.

Ml delegacidn.no partlclpd en eI clebate gene.raL, no porque no Le lnterese
el- clerecho de Libre d.eterulnacl6n o porque erea que no habrla pottlcto contribuir,
aunque fuera en forma uod.esta, a los argumentos Jurfdtcos presentad.os con respecto
a }a conpetencta o lnconpetencla ile la AsanbLea GeneraL para tratar este asunto.
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Tarobldn hubldramos podld.o intervenlr con respecto a las d.tsertaciones hlstdrlcas

que 6e han hecho por parte d.e algunas tlelegaeLones sobre sLsteuas ftLosdflcos

y polftlcos. Pero La e:rperlencla de nl deLegacidn le dlcta un camlno de

uoderacidn. Esos clebates a uenudo agudlzan las dif,erenclas, exacerband.o eI

sentiulento cle las partes, en Lugar de contrlbuLr a buscar La soLucldn ad'ecuada.

Coroo resultad.o de tlebates agrlos, se perpetdan los od.ios y a menudo se hacen. rnds

tlrantes Las relaclones entre los pafses.

por 1o tantorreconoelend.o la gr.ave responsabtlldad cle las NacLones Unldas

fi:ente aL estado de crlsis mundlaL que exlste en Ia actualldad, nt d'eLegaci6n

enfoca Ia cuestldn de ArgeJ-ia con un sentld.o uoderad.o y votard a favor .deL

proyecto de resol-ucldn presentad.o por FiJ-tpinas, Japdn y TalLanclLa, ya que tlLctto

proyecto busca una solucidn basada en la cesacldn de las hostllltlacles y en

negoe5.aclones, sln contener ninguna de Las euestiones dlseutlbS.es'que se han

plantead.o en la Comlsldn.

Sl ese proyecto d.e resoLucl6n no obtuvlera La mayorfa requerlcla para su

aprobacl6n, votarernos a favor d.e1 proyecto de resotucLdn presentado por Argentina,

Brastl, Cuba, Itatla Y Perd.

Queremos hacer un l-Lauaniento a Ff,ancla para qlue aeepte y apllque las

disposlclones deL proyecto de resoLucl6n d.e Tallandla, Jap6n y Fllipinas. Tambldn

haceuos un Llanantento a los dlrlgentes det movlmlento d.e ltberactdn nacional

para gue se restabLezea La normaltdad. en Argel5.a, y permltan que ell-o beneficle

a los pueblos tte ltancla y de Argella.

Se levant-a la Ses16.n a ,Las ]8.05 horas.


